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OBJETIVO DE LA JORNADA…

✓ Suministrar la información básica que permita 
adelantar el seguimiento a los compromisos 

laborales y a las competencias 
comportamentales para la calificación 

respectiva
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Contexto del Proceso…
1° de febrero al 31 de enero

1° de febrero

Formulación

Seguimiento

31 de enero

31 de julio

15 primeros 

días hábiles de 

febrero o del 

inicio de 

período a 

evaluar

Dentro de los 

15 primeros días

hábiles de agosto

Calificación 

Semestral

Calificación 

Semestral y

Consolidación 

Anual
Dentro de los 

15 primeros días

hábiles de febrero
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¿Qué debemos tener 
a la fecha?

✓El conocimiento de la nueva reglamentación

Acuerdo 617 de 2018 y Anexo Técnico

✓Conocimiento de la nueva herramienta

Aplicativo 
Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP

✓Concertación de compromisos laborales y 
competencias comportamentales en el 

Aplicativo

✓Evidencias registradas en el Aplicativo



Transición del 
Proceso….

✓Del papel a lo digital



Dificultades de la 
transición



Dificultades de la 
transición

✓Requerimientos previos para la 
implementación

✓Vicios de la ejecución del proceso 
(Desconocimiento de la reglamentación y de las 

herramientas, incumplimientos, delegaciones 

indebidas, falta de compromiso con el proceso…)

✓Complejidad de las situaciones administrativas 
de los servidores, lo que impacta el proceso

✓Desarrollos adicionales del Aplicativo



Dificultades de la 
transición

✓Algunos servidores por distintas razones 
tuvieron dificultades al inicio del período para 

concertar en el Aplicativo

La alternativa: registrar los compromisos 

en un acta, formato o documento 

independiente en constancia de haber 

cumplido con el procedimiento

La solución sin estrés: una vez superada la 

dificultad… transferir del papel al aplicativo 

los compromisos establecidos



Dificultades de la 
transición

✓Algunos servidores se retiraron de la entidad, 
dejaron de ser evaluadores y no pudieron 
realizar en su momento la evaluación en el 

Aplicativo

La pregunta: ¿pero si… era su obligación?

La solución sin estrés: Una vez habilitado el Aplicativo, 

el superior jerárquico del evaluador que se retiró, 

debe realizar la evaluación. Si el servidor continúa en la 

entidad, realizará la evaluación respectiva
(D. 1083 de 2015, Art. 2.2.8.1.8)

La situación: Una circunstancia ajena a su 

voluntad le imposibilitó realizar la 

evaluación



Dificultades de la 
transición

✓Cambié de empleo o de dependencia en mi  
entidad y no he podido concertar nuevos 

compromisos

¿Qué hacer?: previo a la nueva concertación, es 

necesario realizar una Evaluación Parcial Eventual 

motivada en ese cambio de empleo

La solución sin estrés: Una vez realizada esa evaluación 

y con la habilitación del servidor en el nuevo empleo o 

en la nueva dependencia, 
(esta gestión está a cargo de talento humano) 

se podrán concertar los nuevos compromisos en el 

nuevo empleo o dependencia



Dificultades de la 
transición

✓Me gané un concurso…

¿Qué hacer?: en la entidad de origen se debió  

realizar una Evaluación Parcial Eventual motivada en 

la separación del empleo por período de prueba

Posteriormente: La entidad de origen debe “inactivar”, no 

eliminar, al servidor en el Aplicativo (esta función es nueva)

La solución sin estrés: mientras se habilita en la nueva entidad, 

se formularán los compromisos en un documento independiente y 

luego se transferirán al Aplicativo cuando esté disponible

y no he podido concertar
compromisos en mi nuevo empleo



www.cnsc.gov.co

¿Cómo ingresar al Aplicativo?

http://www.cnsc.gov.co/


De click
aquí

O aquí



Inicialmente el
Nombre de usuario

y la Contraseña, 
corresponderán al

número cédula
de quien ingrese al Aplicativo, puede 

ser el Evaluado o el Evaluador.

Digite los datos requeridos, 
marque No soy un robot

y de click en Acceder



Nombre del servidor y de la EntidadEVALUADOR

Esta acción es opcional.
Si olvida la contraseña, 

deberá solicitar a Talento 
Humano, la restauración de 
la contraseña inicial y luego 

podrá cambiarla 
nuevamente

Cada vez que ingrese al Aplicativo aparecerá esta misma pantalla, 
eso NO significa que deba cambiar de clave de manera reiterada

Automáticamente aparecerán los datos:



El acceso a las funciones del Aplicativo depende 
del Rol del Usuario

Accesibilidad al Aplicativo

✓El Evaluador podrá:

• Registrar los compromisos (por concertación o por fijación)

• Registrar evidencias (laborales y comportamentales)

• Establecer planes de mejoramiento a lo largo de todo el 
período de acuerdo al seguimiento realizado

• Realizar las calificaciones (parciales eventuales, parciales 
semestrales y las definitivas)

• Consultar permanentemente los registros de los 
servidores a su cargo



El acceso a las funciones del Aplicativo depende 
del Rol del Usuario

Accesibilidad al Aplicativo

✓El Evaluado podrá:

• Aprobar y consultar los compromisos (concertados o  fijados)

• Registrar evidencias (laborales y comportamentales)

• Documentar los planes de mejoramiento a través de las evidencias

• Consultar y conocer las calificaciones (parciales eventuales, 
parciales semestrales y las definitivas) realizadas por el Evaluador

• Consultar permanentemente las  evidencias registradas por el 
Evaluador



Nombre del servidor y de la Entidad

Dependiendo del Rol y de la Fase o Etapa del proceso, cada usuario 
podrá acceder a las diferentes funciones disponibles en el Aplicativo 

Click



Opción para aprobar
los compromisos al inicio 
del período o cuando son 

modificados

iOJO!

Si el Evaluado aprueba los 
compromisos, se entenderá 
que desiste de la posibilidad 

de reclamar ante la Comisión 
de Personal

Opción para consultar
los compromisos 

000000

Nombre del servidor y de la Entidad

Nombre del evaluado



Con esta acción, se podrán consultar los compromisos que 
fueron definidos en la etapa inicial del proceso o si estos han 

sido modificados



Compromisos funcionales 
definidos y peso porcentual asignado

Compromisos 
comportamentales

El formato puede 
imprimirse en Pdf, 

pero la 
información NO 

podrá ser 
modificada

✓ En período anual

mínimo1 y máximo 5

✓ Entre 3 y 5 compromisos

✓ En período de prueba

mínimo1 y máximo 3

Al consultar los compromisos, el Aplicativo le mostrará….



Nombre del servidor y de la Entidad

Para registrar y consultar las Evidencias…



Dar click para 
habilitar el acceso al 
registro o consulta 
de las evidencias

Nombre del servidor y de la Entidad



Dando click, el desplegable da acceso a todos los compromisos.
Se debe seleccionar el compromiso a evidenciar

Una vez seleccionado el compromiso, se describirán los 
avances, logros, cumplimientos, incumplimientos o resultados 

asociados al compromiso

Se debe indicar el lugar en el que se ubican o se pueden 
consultar las evidencias registradas

Se debe registrar la información asociada a la calidad, 
desarrollo, incidencias o cualquier otro dato que permita 

contextualizar la evidencia registrada 

Todos los campos son obligatorios y tienen un límite en el número de caracteres. 
El Aplicativo guardará la fecha en la cual se registra la evidencia y la trazabilidad en el proceso

Para registrar las Evidencias…



Una vez registradas las Evidencias, al ser consultadas, se 
visualizarán así…



Los registros podrán ser consultados 
por el evaluado y por el evaluador 

desde el usuario respectivo 

Las evidencias pueden ser 
editadas para complementar o 

modificar la información.
La fecha de registro 

corresponderá a la fecha inicial 
guardando la trazabilidad del 

proceso



Evidencias

Del componente 
laboral

Del componente 
comportamental

En el Aplicativo NO se adjuntan archivos 



✓ Establecer el avance de cada compromiso

✓ También permiten registrar los incumplimientos

✓No es el registro de todo lo que se hace

El registro de las Evidencias permite:

✓Describir los resultados asociados a la 

gestión de cada compromiso, incluidos los comportamentales

✓A través de las observaciones, 

se podrán contextualizar las incidencias 

que pudieron afectar la gestión y los resultados esperados



AHORA, UNA PREGUNTAS…



¿Sobre cuanto se califica cada compromiso funcional?

Sobre una base de 100 puntos,

pero si el desempeño no es el adecuado…el resultado 

deberá reflejarse en la calificación



Mi jefe dice… 

Aquí NADIE puede sacar 100, porque nadie es perfecto

Pero… 

esta evaluación es de 

DESEMPEÑO…no de 

PERFECCIÓN…

El desempeño debe valorarse a partir de las Evidencias, si a través de 

ellas se acredita el cumplimiento de los compromisos establecidos, 

la calificación debe ser consecuente con lo evidenciado

¿Esto es reglamentario?

La reglamentación no restringe ni limita la posibilidad 

de obtener la calificación máxima definida en el sistema



Mi jefe… 

me puede calificar si yo no estoy presente?

SI

Es común confundir la concertación 

propia de la fase inicial del proceso 

con la creencia de que la concertación también hace 

parte de la fase de calificación…

pero la calificación, se basa en las Evidencias no en la 

capacidad negociadora del las partes

La calificación no es concertada, si no estamos de acuerdo, 

al finalizar el período, con la calificación definitiva, se 

podrán interponer los respectivos recursos y reclamar sobre 

las evaluaciones parciales



Si estoy en período de prueba, 

¿Me deben realizar 

la evaluación semestral 

con corte a 31 de julio?

El Período de Prueba tiene una duración, términos y 

condiciones específicas, distintas a las que se señalan para 

la evaluación anual u ordinaria, motivo por el cual, 

mientras se esté en período de prueba, NO es procedente 

la realización de la evaluación semestral



EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES,

CAUSALES…



POR CAMBIO DE EVALUADOR

Pero antes de irse… 

debe calificar
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POR SEPARACIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO

por parte del evaluado
(Más de 30 días calendario en las evaluaciones anuales o de período)

(20 días o más en las evaluaciones de período de prueba)

Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 

fecha en que se produzca la situación que las origine



CAMBIO DE EMPLEO 
(No aplica en Período de Prueba)

LA QUE CORRESPONDA AL LAPSO ENTRE LA

ULTIMA EVALUACIÓN PARCIAL Y EL FINAL 

DEL PERÍODO

Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine



Evaluaciones parciales eventuales…

Con efectos aplicables sólo en caso de 

que el servidor retorne al empleo del 

cual es titular de los derechos de 

carrera

POR ASCENSO EN PERÍODO DE PRUEBA



GRACIAS…

LILIANA CARDENAS RUIZ


