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CONSIDERANDO Que la Secretarla de Estado de Admmrstraclon Pubhca es el organo rector
de los srstemas de gest1on humana de la Admlmstraclon Pub11ca y como tal le corresponde
elaborar y supervrsar la apllcaclon de los lnstrumentos que srrven de base tecnlca para la
apl1cac1on de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008
CONSIDERANDO Que el cap1ta1 humano constltuye el componente pr1nc1pa1 para una gestlón
pubhca modema y exltosa que responda con eﬁcrencla a los desaﬁos que representan los
problemas actuales y la complejldad de los servlcros que debe brlndar a la crudadama
CONSIDERANDO Que la cal1dad y la eﬁclencla en los serv1c1os que entregan las mstltucrones
que componen la Admrmstraclon Pubhca dependen de los esfuerzos de profes1onal1zac1on del
capltal humano que hagan d1chas 1nst1tuc1ones
CONSIDERANDO Que la med1c1on de los resultados obtenldos en la evaluacxon del
desempeño constltuye un componente rmportante para la estrategra y mejora contlnua de los
programas de la gestlon pubhca y que dlcha med1c1on se debe llevar a cabo a n1vel mdrudual e
1nst1tuc1onal
CONSIDERANDO Que la med1c1on del desempeño const1tuye un mecanrsmo de rend1c1on de
cuentas que permlte evaluar la eﬁc1enc1a en el manejo de los recursos puestos a d1spos1c1on de la
admmrstracrón pubhca tanto a n1ve1 mdmdual como a n1vel 1nst1tuc1ona1
CONSIDERANDO Que el crec1m1ento y desarrollo personal y profes1onal son derechos que le
aslsten a todo servldor pubhco
CONSIDERANDO Que un srstema de carrera se sustenta en los componentes selecclon e
1ncorporac1on por concurso promocron y ascenso basadas en mento personal y la
profeslonalrzaclon del caprtal por medro de las acclones de desarrollo y control de actuac1on
VISTOS Los Artlculos 14 15 45 46 y 100 de la Ley No 4l O8 sobre Funclon Pubhca del 16
de enero del 2008
En ejerclcro de las atrrbucrones que me conﬁere el Amculo 55 de la Const1tuc1on de la
Repubhca dlcto el srgulente
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DECRETO
REGLAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y PROMOCION DE LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

CAPITULO I
PROPOSITO, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE

ARTICULO 1 La Ley No 41 08 de Funclon Publ1ca del 16 de enero de 2008 y el presente
Reglamento de Evaluaclon del Desempeño y Promoclon establecen la metodologla y los
procedlmlentos que r1gen la Evaluaclon del Desempeño y la Promoclon de los Serv1dores de la
Admlmstraclon Pubhca con las excepc1ones que señala la cltada Ley
PARRAFO En todas aquellas dlsposrcrones del presente Reglamento que se reﬁeren a la Ley
sm mdrcar su numero se ent1ende que se trata de la Ley 41 08 ya cttada
ARTICULO 2 El presente reglamento establece la metodologla y los procedrmrentos a segurr
para la programacron med1c1on retro1nformac1on y mejoramrento del desempeño as1 como para
la real1zac1on de las promoclones y los ascensos de los sen/rdores publrcos de carrera de acuerdo
a lo que drspone la Ley No 41 O8
PARRAFO I Corresponde a la Secretana de Estado de Admrmstraclon Pubhca dlctar los
lnstructlvos necesanos para completar el slstema de programaclon y evaluacron del desempeño
promocrones y ascenso de los servldores de la admrmstracron pubhca mcluyendo los formulanos
a ut1l1zar que sean de apllcacron general
PARRAFO II Corresponde a cada 1nst1tuc1on pubhca de forma partlcular hacer las
adecuacrones necesanas de los rnstructlvos e mstrumentos para que permltan la aplrcacron de
forma efectlva del presente reglamento de acuerdo a su naturaleza
PARRAFO III Las adecuacrones a los mstructrvos e mstrumentos a que a se reﬁere el presente
parrafo serán propuestas por la mstrtuclon pubhca de que se trate y sometldas a la Secretana de
Estado de Admlnlstracron Pubhca para su aprobacron
ARTICULO 3 La metodolog1a y los procedlmrentos de Evaluaclon del Desempeño promoclon
y ascenso que establece el presente Reglamento son aphcables a los servrdores publlcos de
carrera de la Adm1n1strac1on Pubhca Central los mun1c1p1os y las 1nst1tuc1ones autonomas
2
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PARRAFO Quedan exceptuadas del presente reglamento las excluslones que señala el Artrculo
2 de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008
ARTICULO 4 Los slstemas de evaluacron del desempeño promocron y ascenso de los
servldores y funclonarros de la adm1n1strac1on pubhca se fundamentan en los pr1nc1p1os

O'\LJ1-J>~L›JN)›-

Ef1c1enc1a de la admlnlstracron pubhca
Profes1onal1zac1on y meJoram1ento contmuo de la funclon pubhca
Gestlon basada en resultados
Rendlclon de cuentas
Mer1to Personal
Etlca del servldor pubhco

ARTICULO 5 Para los ﬂnes del presente Reglamento ademas de los que establece el Amculo
3 de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008 se han adoptado las slgurentes deﬁnlcxones de
tennmos
l
Acuerdo de Desempeño documento formal que contlene los acuerdos en forma de
objetrvos y metas entre superv1sor y superv1sado sobre los resultados que debera generar el
superv1sado durante un penodo de evaluaclon del desempeño Los acuerdos de desempeño deben
estar debrdamente ñrmados por ambas partes
2
Anal1s1s del Desempeño consrste en un proceso de anal1s1s conjunto entre superv1sor y
superv1sado o una 1nst1tuc1on extema a ellos por medro del cual se determman los factores que
lmpactaron tanto pos1t1va como negatrvamente el desempeño del servrdor pubhco y la unldad
orgamzacronal con la ﬁnalrdad de aprovechar el aprendlzaje obtenrdo y de establecer mecanrsmos
de mejora de los resultados
3
Ascenso movrmrento de un servldor pubhco a un cargo que corresponde a un Grupo
Ocupacronal de tm n1vel superror a la que ocupa Para acceder a un ascenso los servldores
publ1cos trenen que someterse a un concurso lnterno
4
Cahﬁcaclon del Desempeño se reﬁere a la cahﬁcacron ﬁnal que recrbe el empleado de
forma global y en cada uno de los tres renglones que comprende el s1stema de evaluac1on del
desempeño
5
Cargo Vacante Cargo s1n ocupar ongmado por cualqurer causa y que esta drspomble para
ocuparlo
3
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6
Cargo conjunto de deberes y responsab111dades aslgnados o delegados por una autorldad
competente que requxere el empleo de una persona durante una jomada total 0 parclal de trabajo
7
Clase de Cargo conjuntos de cargos sustanclalmente s1m1lares en sus tareas deberes
responsabrlxdades y requenmlentos de conoc1m1entos y competenclas con rgual denom1nac1on y
valores muy s1m1lares en puntos
8
Competenc1a Se reﬁere a un conjunto de caracterlstrcas observables y desarrollables en
fonna de hablhdades conoc1m1entos destrezas y actltudes de las personas que se expresan a
traves de comportamlentos y acclones especlﬁcos cuya presencra potenclallza el ex1to de las
personas en el trabajo que reahzan Las competencras constrtuyen un repos1tor1o de
conoc1m1entos comportamlentos y habllldades que pemnten a las personas allnear su desempeño
con la estrateg1a general de la organlzaclon
9
Concurso de oposrcron o hbre competrclon Proceso en el cual se hace pubhca la
d1spon1b1l1dad de una vacante y los asplrantes a ocupar el cargo son sometldos a evaluacrones
tecn1cas en lgualdad de condlclones atendlendo a normas establectdas Aunque los concursos
pueden ser mtemos y externos para los ﬁnes de las promoclones solo no refenmos a los
concursos mternos Los concursos mternos se pueden real1zar de forma ablerta o cerrada
10
Concurso Interno Ab1e1to Cuando se da oportumdad de part1c1par en el mrsmo a los
servrdores pubhcos de todas las 1nst1tuc1ones regldas por la Ley No 41 O8 del 16 de enero de
2008
ll
Concurso Interno Cerrado Cuando solo se da oportumdad de part1c1par en el mlsmo a los
servrdores pubhcos de la 1nst1tuc1on donde se declara el cargo vacante
12
Equrdad Retr1but1va Prescnbe el pnncrpro unlversal que a trabajo rgual en 1dent1cas
cond1c1ones de capacrdad desempeño corresponde srempre lgual remuneracron cualesqurera que
sean las personas que lo reahcen
13
Estab1l1dad en los Cargos de Carrera Permanencra del servldor pubhco de carrera
garantrzada por el Estado srcmpre que su desempeño se ajuste a la ef1c1enc1a y a los
requer1m1entos etrcos y drscrplmanos del s1stema
14
Evaluaclon de Desempeño Conslste en la med1c1on de los resultados obtemdos por un
servldor pubhco en la ejecuclon de su trabajo y su comparaclón con los que debro lograr de
acuerdo a lo establecrdo y esperado por la 1nst1tuc1on publ1ca donde trabaja
4
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15
Gestlon por Competenctas Srstema que permlte gestlonar el desarrollo de las personas
sobre la base de las caracterlstlcas y las areas en que las 1nst1tuc1ones publrcas deﬁnan sus
fortalezas La gestlon por competenclas permlte lrgar las capacldades esenctales que debe poseer
cada 1nst1tuc1on pubhca con las caractenstlcas especlﬁcas que deben tener los ocupantes de los
d1ferentes cargos para desempeñarse de forma exltosa
l6
Grupo Ocupac1onal Conjunto de clases y ser1es conexas o complementarlas colocadas
bajo una denommacron comun por pertenecer a un mlsmo trpo general de trabajo
17
Meta Constrtuye un mecamsmo para hacer medlbles los objetlvos planteados en los
planes operatlvos y los acuerdos de desempeño y evaluar su n1vel de logro obtenldo Las metas
pueden ser deﬁmdas sobre la base de un resultado numerlco o de una fecha de cumpllmlento
combmada con un estandar de desempeño o un producto especlﬁco
18
Penodo Probator1o Penodo durante el cual un serv1dor pubhco de nuevo mgreso o que
ha s1do objeto de una promoc1on u otro ttpo de mov1m1ento es somettdo a un proceso de

segulmxento y evaluaclon para val1dar s1 nene los conoc1m1entostecn1cos y las competencras para
desempeñar con eﬁclencta las tareas y responsabllldades del cargo
19
Plan Estrateg1co Comprende una deﬁmclon completa y a largo plazo de los resultados
que debe generar una 1nst1tuc1on as1 como las accrones y los recursos necesanos para obtenerlos
El plan estrategrco debe ser un1co para cada 1nst1tuc1on y const1tuye la base para la elaborac1on de
los planes operatlvos de las d1ferentes umdades organlzacronales que componen la 1nst1tuc1on
20
Plan Operatrvo Mecamsmo que penmte traduclr los objetlvos deﬁnldos en el Plan
Estrateg1co en objetlvos y accrones especrﬁcas de una Unrdad Organlzacronal Los planes
operatlvos deben ser formulados como derrvaclon del Plan Estrateg1co o del plan operatrvo de
una Unldad Orgamzacronal de mayor mvel jerarqurco y const1tuyen acuerdos de desempeño para
las Umdades Organlzacronales que los formulan Los planes operat1vos deben ser deﬁnldos
durante el proceso de formulac1on presupuestana para que tome en cuenta los recursos
necesanos para alcanzar las metas
21
Promoclon Movlmrento de un serv1dor publ1co a un cargo de su mrsmo grupo
ocupactonal pero con mayores mveles de requerrmlentos y responsab1l1dad Una promoclon
podrá tener lugar dentro de la propla 1nst1tuc1on o a una drferente Las bases para las promoclones
las const1tuyen los resultados de la evaluacron del desempeño en los tres renglones que la
componen
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22
Traslado Movrmrento hor1zontal de un serv1dor publ1co con su mlsmo cargo o a uno de
naturaleza s1m1lar a un area dlferente a la que pertenece dentro de su propla 1nst1tuc1on o a una
drferente El traslado puede tener lugar a partlr de la partrcrpaclon del serv1dor pubhco en un
concurso para llenar un cargo vacante o por medlo de una d1spos1c1on adm1n1strat1va
23
Traslado Temporal se reﬁere al traslado de un serv1dor pubhco por txempo l1m1tado para
cubr1r una s1tuac1on especrﬁca
24
Reglstro de Eleg1bles Se reﬁere a la categorlzaclon y claslﬁcacron de los servrdores
pubhcos que satrsfacen los requer1m1entos deﬁnldos para ser ascendrdos o promovldos a
determmados cargos el cual no esta ocupando El regrstro de elegtbles para ascensos se nutre de
los candldatos que han partrcrpado en concursos mtemos el de promoclones se nutre de los
resultados de la evaluacron del desempeño
25
S1stema de Carrera Admmrstratlva Srstema cuya ﬁnalldad es promover la eﬁc1enc1a y la
eﬁcacla de la gestlon pub11ca para cumpllr los ﬁnes del Estado garantrzando la profeslonalldad
la estab1l1dad y el desarrollo de los servldores pubhcos
26
Umdad Orgamzacronal Se reﬁere en termmos generrcos a un area funcronal de la de una
1nst1tuc1on pubhca que trene responsab1l1dad por el logro de unos resultados especlﬁcos
ARTICULO 6 La Evaluacron del desempeño de los funcronarros pubhcos trene por ﬁnalldad
l

Determlnar la cal1dad de su trabajo y su pos1ble mejora

2

Determmar sus necesldades de formacron y capacltaclon y prever su desarrollo

3

Medrr y evaluar la calldad del trabajo para establecer mecamsmos de mejora

4

Otorgar mcentlvos economlcos academrcos y morales

5

Determ1nar su permanencla y promocron en la carrera

6
Mejorar el desempeño de la Instltucron por med1o de la vlnculacron del desempeño
1nd1v1dual al desempeño de la I_nst1tuc1on y de las umdades orgamzacronales que la componen
7
Sen/rr de base para un s1stema generalrzado de gest1on por resultados y de rend1c1on de
cuentas en la ﬁmcron pubhca
6
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8
Contr1bu1r a la 1nstaurac1on de gestton basado en responsabrhdades que ge tere un camb1o
cultural en la funcron pubhca y que contrlbuya a la entrega de servlcros de calldad y con
eﬁclencra a la c1udadan1a
ARTICULO 7 Para los serv1dores pubhcos que ocupan cargos de carrera los resultados de la
evaluaclon del desempeño deben estar 1nclu1dos como parte de los cr1ter1os para la toma de
dec1s1ones relac1onadas a los s1gu1entes aspectos
a
Ingreso deﬁmtlvo a la Carrera Adm1n1strat1va medtante la evaluacton del desempeño del
per1odo probatono
b
Permanencla en la carrera a partrr de los resultados de las evaluaclones del desempeño
contmuas anuales

c

Promoclones transferenc1as y otras acclones de movtmlento de personal actlvo como

parte de los cntenos tomados en cuenta en los concursos mternos
d

Programas de formacron desarrollo y capacrtacron

e

Establlldad en el empleo y tennmacrón de contrato

f

Srstemas de remuneraclon e 1ncent1vos

g

Programas de reconoc1m1ento y premracrones

CAPITULO II
PERIODO Y COMPONENTES DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ARTICULO 8 Todas las mstrtucrones pubhcas bajo el regrmen de la Ley 41 08 del 16 de
enero de 2008 evaluaran el desempeño de sus serv1dores de carrera una vez cada año
PARRAFO I El penodo de evaluacron del desempeño se 1n1c1ara el d1a uno (1) del mes de
enero y termma el d1a tre1nta y uno (31) del mes de d1c1embre de cada año
PARRAFO II En los casos en que la 1nst1tuc1on pubhca por la naturaleza de las operaclones y/o
de los serv1c1os que brlnda presente dlﬁcultad para acogerse al perlodo establecrdo debera
7
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establecer su prop1o perrodo en coord1nac1on y con la aprobaclon de la Secretarla de Estado de
Admrmstracxon Pubhca
ARTICULO 9 La evaluacron del desempeño de los serv1dores pubhcos de carrera comprende
los srgurentes tres componentes
a
Logro de Metas Med1c1on de los logros obtemdos con relacron a las metas establec1das
en el Acuerdo de Desempeño para el perlodo de evaluaclon
b
Capacxdad para ejecutar el trabajo Nlvel de dommlo mostrado por el serv1dor pubhco
con respecto a las competencras y los conoc1m1entos requerldos por el perﬁl del cargo que ocupa
c
Cumpllmlento del Reglmen Et1co y D1sc1pl1nar1o medldo a traves de n1vel de
cumphmlento del serv1dor pubhco con el Regtmen Et1co y D1sc1pl1nar1o que se establece en el
Tttulo IX de la Ley No 41 O8 del 16 de enero de 2008
ARTICULO 10 Las metas que se establezcan en los acuerdos de desempeño mdrvxduales
estaran vmculadas dlrectamente a los resultados esperados por la umdad organ1zac1onal
correspond1ente La medrcron de logro de metas vmcula el desempeño 1nd1v1dual del serv1dor
pubhco con el desempeño de la umdad orgamzacronal
ARTICULO 11 La evaluac1on de la capacrdad para ejecutar el trabajo se hara utrlrzando la
metodologra basada en un modelo de gestlon por competenclas de acuerdo a como se descrlbe a
contmuacton
a
Las 1nst1tuc1ones pubhcas mclurran en sus Planes Estrategrcos correspondrentes las
competenclas generales que deben poseer sus serv1dores para lograr los objet1vos planteados
b
La Secretarla de Estado de Adm1n1strac1on Pubhca conformara el D1cc1onar1o General de
Competenc1as de la Admmrstracron Pubhca a partrr de las competenclas deﬁmdas por las
mstltuclones pubhcas Este d1cc1onar1o se actualrzara cada vez que una 1nst1tuc1on reformule su
plan estrategtco s1 el mlsmo cont1ene nuevas competenclas
c
La Secretana de Estado de Adm1n1strac1on Pubhca 1nclu1ra en el perﬁl generlco de cada
cargo los conoc1m1entos y las competencras requerldas para que los serv1dores pubhcos que lo
ocupen obtengan los resultados esperados
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Las oﬁcrnas de recursos humanos de las rnstrtucrones pubhcas complementaran los
perﬁles especrﬁcos de los cargos de la mstrtucron con las competencras especrﬁcas que se
requreren en la rnstrtucron de que se trate
PARRAFO Corresponde a la Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca deﬁmr los
comportamrentos med1ante los cuales se medlran las competencras Estos comportamrentos seran
estandar para una mrsma competencra para todas las rnstrtucrones
ARTICULO 12 La evaluacron de las competencras requerldas para el cargo se hara med1ante
un procedrmrento de 360 grados basado en los comportamrentos bas1cos de cada una de las
competencras 1nclu1das en el perfrl del cargo que ocupa el serv1dor pubhco
PARRAFO Corresponde a la Secretana de Estado de Admrmstracron Publrca d1ctar el
mstructrvo para la evaluacron de competenclas
ARTICULO 13 La evaluacron de los conoc1m1entos tecmcos requerrdos se hara med1ante la
aplrcacron de pruebas tecnrcas elaboradas para tales ﬁnes
PARRAFO I Corresponde a la Secretarra de Admrnrstracron Pubhca elaborar las pruebas
tecnrcas y su rnstructrvo de aplrcacron
PARRAFO II Cuando los servrdores pubhcos posean conoc1m1entos certrﬁcados de acuerdo a
como establece el presente reglamento en el Parrafo II del Artrculo No 67 no sera necesana la
evaluacron técnrca de los mrsmos
ARTICULO 14

La Evaluacron del Cumplrmrento del Regrmen Etrco y D1sc1pl1nar1o se hara

utllrzando el formularro deﬁmdo para cada uno de los grupos ocupacronales que establece el
Manual General de Cargos Publrcos
ARTICULO 15 Cuando el serv1dor pubhco haya srdo sometrdo durante el perrodo de
evaluacron a una accron drscrplrnarra el renglon de Cumplrmrento del Regrmen Et1co y
D1sc1pl1nar1o se afecta de la manera srgurente
a
Serv1dores pubhcos sometrdos a accron drscrplrnarra por falta Grado l se le restan 15
puntos a la evaluacron obtenrda en el renglon
b

Serv1dores pubhcos sometrdos a accron d1sc1pl1nar1a por falta Grado 2 se le restan entre

16 y 30 puntos a la evaluaclon obtenrda en el renglon de acuerdo a la naturaleza y la severrdad de

la falta que or1g1na la aplrcacron de la accron drscrplrnarra
9
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CAPITULO III
PROGRAMACIÓN DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 16 La programacron del desempeño se realrzara durante los meses de novrembre y
drcrembre de cada año o durante los dos ultlmos meses del perrodo de evaluacrón en las
mstrtucrones pubhcas cuyo perrodo de evaluacron sea drferente de enero a dlcrembre
ARTICULO 17 La programacron del desempeño de los servrdores publrcos de carrera
comprende el estableclmrento de un acuerdo de desempeño entre el serv1dor pubhco y su
superv1sor mmedrato
ARTICULO 18 Para la formulacron del acuerdo desempeño a que se reﬁere el Amculo No 16
las rnstrtucrones pubhcas segurran el proceso que se descrrbe a contmuacron
l

Contar con un plan estrategrco con objetlvos y metas con honzonte temporal no menor de

cuatro años
2
Traducrr los objetrvos del plan estrategrco en planes operatrvos de las unrdades
organrzacronales en forma de cascada con objetrvos que cubran el mrsmo horrzonte temporal
pero con metas mtermedras que cubran el perrodo de evaluacron del desempeño
3
Traducrr los objetrvos de los planes operatrvos en acuerdos de desempeño para los
serv1dores que rntegran las unrdades orgamzacronales Los acuerdos de desempeño contendran
metas para el perrodo de evaluacron
4
Las metas para el perrodo de evaluacron que se han deﬁnrdo para el plan operatrvo de una
umdad organrzacronal se corresponden con el acuerdo de desempeño del responsable de drcha
umdad
ARTICULO 19 En la deﬁnrcron del plan estrategrco y los planes operatrvos las rnstrtucrones
pubhcas mvolucraran a todos los funcronanos que la componen con calrdad para la toma de
decrsrones asr como a la Umdad Instrtucronal de Planrﬁcacron y Desarrollo UIPYD y la
Umdad Instrtucronal de Calrdad de la Gestron
ARTICULO 20 Para la deﬁnrcron de sus planes estrategrcos y los planes operatrvos que
servrran de base para la programacron del desempeño las rnstrtucrones pubhcas y las unldades
organrzacronales que rntegran utrlrzaran la metodologra de planrﬁcacron deﬁnrda por la
Secretar1a de Estado de Economra Planrfrcacron y Desarrollo
10
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PARRAFO Las rnstrtucrones pubhcas y las umdades organrzacronales que las mtegran
deﬁmran para cada objetrvo contenrdo en el plan estrategrco y en los planes operatrvos los
mdrcadores que les permrtan evaluar y dar segurmrento al logro de las metas propuestas a corto
medrano y a largo plazo
ARTICULO 21 Los funcronarros responsables de las umdades organrzaclonales que componen
a una rnstrtucron pubhca convertrran los planes estrategrcos en planes operatrvos de sus umdades
respectrvas y lo someteran a la aprobaclon del trtular de la 1nst1tuc1on correspondrente a mas
tardar dos meses antes de rnrcrar el perrodo de evaluacron del desempeño
ARTICULO 22 Para garantrzar que el s1stema de evaluacron del desempeño contrlbuya al
mejorarmento contmuo de las rnstrtuclones pubhcas los planes operatrvos de las umdades
organrzacronales y los acuerdos de desempeño mdrvrduales deben contener objetrvos y metas
orrentados a los srgurentes proposrtos
a
Objetrvos de desarrollo rnstrtucronal que rmpactan el desarrollo de la rnstrtucron completa
o de una umdad organrzacronal en su conjunto
b
Objetrvos de Innovacron y Mejora Contmua encammados a generar e rmplantar nuevas
fonnas de hacer las cosas y que contnbuyen de forma srgmﬁcatrva a mejorar los resultados o el
servrcro que se entrega
C
Objetrvos de Desarrollo de Caprtal Humano orrentados a crear capacrdades y fortalezas
en el caprtal humano este trpo de objetrvos puede estar referrdo tanto en el plano personal como
en lo concernrente al desarrollo de los colaboradores Los planes operatrvos de las umdades
organlzacronales contendran metas especrﬁcas en este renglon las cuales se aplrcaran a los
responsables de las mrsmas con respecto al desarrollo de los colaboradores
d
Objetrvos de Solucron de Problemas encamrnados a la solucron de problemas puntuales
especrﬁcos
e
Objetrvos Rutrnarros referrdos a los aspectos rutrnarros del trabajo de la Umdad
Orgamzacronal
ARTICULO 23 Para cada perrodo de evaluacron de un año el supervrsor lnmedrato y el
serv1dor pubhco estableceran un Acuerdo de Desempeño para este ultrmo en el cual se deﬁnen
los obj etlvos y las metas a alcanzar por el serv1dor pubhco en drcho penodo
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ARTICULO 24 Las metas mdlvlduales 1nclu1das en el Acuerdo de Desempeño de un serv1dor
pubhco estaran vmculadas de forma drrecta con los objetlvos y las metas que componen el Plan
Operatrvo de la Umdad Organrzacronal para la que trabaja
ARTICULO 25 Los objetrvos y metas que componen el plan operatrvo de la Umdad
Orgamzaclonal dentro de una 1nst1tuc1on pubhca const1tuyen el Acuerdo de Desempeño del
Funcronano responsable de drcha Umdad
ARTICULO 26 La Secretarra de Estado de Admrmstracron Pubhca drctara el rnstructrvo y los
formularros para la programacron del desempeño por medro de los planes operatrvos y los
acuerdos de desempeño
CAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 27 La evaluacron de los tres renglones que componen el s1stema de evaluacron del
desempeño de los servrdores pubhcos se llevara a cabo en el orden srgurente
1
El Cumplrmrento del Regrmen Et1co y Drscrplrnarro se evaluará durante el mes de octubre
en las rnstrtucrones que el perrodo de evaluacron comprenda entre enero a drcrembre y en el
antepenultrmo mes del penodo de evaluacron en las mstrtucrones que han deﬁnrdo perrodos
d1ferentes a enero - drcrembre
2
La evaluacron de competencras para determrnar la capacrdad del serv1dor pubhco para
realrzar el trabajo se realrzara durante el mes de novrembre en las rnstrtucrones que el perrodo de
evaluacron comprenda enero a drcrembre y en el penultrmo mes del perrodo de evaluacron en las
mstrtucrones que han deﬁmdo perrodos drferentes a enero - drcrembre
3
La evaluacron del Logro de las Metas (se) llevara a cabo durante la ultrma mrtad del mes
de drcrembre y la prrmera mrtad del mes de enero en las 1nst1tuc1ones que el perrodo de
evaluacron comprenda de enero a drcrembre y en la ultrma mrtad del ultrmo mes del perrodo de
evaluacron y la prrmera mrtad del prrmer mes del perrodo srgurente y en el antepenultrmo mes del
perrodo de evaluacron en las rnstrtucrones que han definrdo perrodos d1ferentes a enero drcrembre
ARTICULO 28 Los servrdores pubhcos cuya evaluaclon del desempeño en el renglon
Cumplrmrento del Regrmen Et1co y Drscrplmarlo que sean callﬁcadas de Insatrsfactorro o
Bajo el Promedlo seran exclurdos de los otros dos renglones de la evaluacron de la evaluacron
de los otros dos renglones de evaluacrón Es estos casos la calrﬁcacron general de estos
12
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serv1dores sera de Insatrsfactorro o Bajo el Promedlo segun sea el caso y se aplrcaran las
consecuencras que establece la Ley No 41 08
ARTICULO 29 Cuando tm serv1dor pubhco obtenga rma calrﬁcaclon de Insatrsfactorro en el
renglon Cumplrmrento del Regrmen Et1co v Drscrplmarro la oﬁcrna de recursos humanos de la
rnstltucron debera reahzar una rnvestrgacron y recomendar medrdas acorde a lo que establece la
Ley No 41 08 en su Tltulo IX
ARTICULO 30 La Secretarra de Estado de Adm1n1strac1on Pubhca dlctara el lnstructrvo y los
formularros para la evaluac1on de los tres renglones del s1stema de evaluacron del desempeño
ARTICULO 31 Para los ﬁnes del presente reglamento los resultados de la evaluacron del
desempeño calrﬁcaran el desempeño de los serv1dores pubhcos en las srgurentes categorras
a
Desempeño Sobresalrente 95% a 100% en la calrﬁcacron general del desempeño y
calrﬁcacron m1n1ma de 95% o mas en la evaluacron del Renglon Cumpl1m1ento del Regrmen
Etrco y Drscrplrnarro
b
Desempeño Superror al Promedro desde 85% a 94% en la calrﬁcacron general del
desempeño y calrﬁcacron mrnrma de 85% en el renglon de Cumplrmrento del Reglmen Et1co y
Drscrplrnarro
c
Desempeño Promedro desde 75% a 84 % en la calrﬁcacron general del desempeño
Calrfrcaclon mrmma de 75% en el renglon de cumplrmrento del Regrmen Et1co y D1sc1pl1nar1o
d
Desempeño Bajo el Promedro desde 65% a 74 % en la calrﬁcacron general del
desempeño Calrﬁcacron mrnrma de 70% en el renglon Cumplrmrento del Regrmen Etrco y
D1sc1pl1nar1o
e
Desempeño Insatrsfactorro desde 64% o menos en la calrﬁcacron general de desempeño
Calrﬁcacron menor de 70% en el renglon de Cumplrmrento del Regrmen Et1co y Drscrplrnarro
PARRAFO I Cuando la segunda condrcron no se cumpla en cada una de las clasrﬂcacrones en
los acaprtes a) b) c) y d) el desempeño se calrﬁcara en el mvel mmedratamente mferror
ARTICULO 32 Para una mejor admmrstracron de los resultados de la evaluaclon del
desempeño en los renglones que la componen a cada uno de ellos se le aplrcara de forma
mdrvrdual las escalas de calrﬁcacron que se descrrben en el Artrculo 29 del presente reglamento
13
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CAPITULO V
EVALUACIONES ESPECIALES Y NO REGULARES
ARTICULO 33 Los serv1dores pubhcos que obtengan una cahﬁcacron general del desempeño
de Insatrsfactono o de Bajo del Promedro deberan ser rncorporados a un programa especral
que comprende las srgurentes accrones
a
Evaluacron del desempeño en un perlodo no mayor de sets (6) meses sobre la base de una
programacron de los resultados a obtener en drcho perrodo reducrdo
b
Un programa de capacrtaclon que comprenda los d1ferentes requerrmrentos del perﬁl del
cargo
c
Segurmrento por parte del superv1sor mmedrato y la oﬁcrna de recursos humanos de la
1nst1tuc1on
ARTICULO 34 El serv1dor pubhco sometrdo al programa espectal que establece el Artrculo 31
que obtenga una calrﬁcacron de Insatrsfactono en la evaluacron del desempeño que se aplrque
al ﬁnal del perrodo establecrdo sera destrturdo de su cargo
ARTICULO 35 El serv1dor publrco sometrdo al programa especral que establece el Artrculo 31
que obtenga una calrﬁcacron de Bajo del Promedro en la evaluacron del desempeño que se
aplrque al ﬁnal del penodo establecrdo sera sometrdo a una prórroga de drcho programa por un
perrodo srmrlar S1 la evaluacron del desempeño al ﬁnal del perrodo prorrogado no ha mejorado
sera destrturdo de su cargo
ARTICULO 36 Cuando un servrdor pubhco sea asrgnado para reahzar funcrones en una
comrsron de servrcro en otro organo o rnstrtucron drferente al que se encuentra adscrrto tal como
se establece en el Artrculo 50 de la Ley No 41 08 el funcronarro responsable por la supervrsron
de las nuevas ftmcrones deﬁnrra v acordara con el serv1dor pubhco las metas a alcanzar durante el
perrodo en que se encuentre en estas condrcrones
PARRAFO I S1 la asrgnacron del serv1dor pubhco a una comrsron de servrcro sobrepasa un
perrodo de un año la programacron del desempeño se realrzara por trempo que resta para
completar el perrodo de evaluacron de la rnstrtucron y se hara una nueva programaclon para el
nuevo perrodo de evaluacron S1 la asrgnacron trene una duracron 1gual o rnfenor a un año la
programacron del desempeño se hara por todo el perrodo
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PARRAFO II La evaluacron de desempeño del serv1dor pubhco qte es asrgnado a una
com1s1on de servrcro se computara como la evaluacron regular de su desempeño y tendra el
mrsmo valor para los ﬁnes que se requrera
PARRAFO III S1 la duracron de la asrgnaclon en com1s1on de servlcro es 1nr.r1or a sers meses
la evaluacron del desempeño resultara de una combrnacron ponderada de los resultados de las
evaluacrones del desempeño del serv1dor pubhco en su cargo correspondrente y la obtenrda en su
asrgnacron a una com1s1on de servrcro La Secretarra de Estado de Adm1n1strac1on Publrca
deﬁnrra el procedrmlento a aplrcar al respecto
ARTICULO 37 S1 durante el perrodo de evaluacron un serv1dor pubhco es objeto de
asrgnacrones adrcronales de responsabrlrdades las mrsmas deberan ser reﬂejadas en su acuerdo de
desempeño para que sean computadas al ﬁnal del perrodo de evaluacron La Secretarra de Estado
de Admmrstracron Pubhca deﬁmra el procedrmrento a aplrcar al respecto
ARTICULO 38 Cuando durante el perlodo de evaluacron un serv1dor pubhco sea objeto de una
promocron un ascenso o un traslado el nuevo superv1sor debera deñmr y acordar con el serv1dor
un acuerdo de desempeño que se ajuste a las responsabrhdades en el nuevo cargo En este caso el
renglon de capacrdad para hacer el trabajo se evaluara sobre la base de los requer1m1entos del
ultrmo cargo desempeñado
PARRAFO I En los casos de promocron y ascenso la programacron del desempeño se debera
reahzar en dos fases
l
2

Durante el perrodo probatono
Luego de superado el penodo probatorro

ARTICULO 39 A los serv1dores pubhcos que por alguna crrcunstancra no hayan podrdo
laborar durante el penodo de evaluacron completo y esto haya srdo causa para no lograr las
metas establecrdas en los acuerdos de desempeño los resultados logrados se ajustaran al trempo
efectrvamente trabajado La Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca deﬁmra el
procedrmrento a aplrcar al respecto
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CAPITULO VI
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 40 Para asegurar el logro de los ﬁnes de la evaluacron del desempeño la
Subsecretana de Estado de Fortalecrmrento Instltucronal en coordrnacron con las oﬁcmas de
Recursos Humanos analrzara los resultados de las evaluacrones del desempeño de los serv1dores
pubhcos tanto a mvel rndrvrdual de las personas como de las umdades organrzacronales que las
componen y propondra un plan de accron para mejorar el desempeño
PARRAFO El analrsrs de los resultados de la evaluacron del desempeño comprende los
s1gu1entes aspectos
a
Capacrdad para alcanzar los objetrvos y las metas trazadas en los planes operatlvos de las
umdades organrzacronales y los acuerdos de desempeño 1nd1v1duales
b
Condrcrones del clrma en la umdad orgamzacronal y factores que afectan a la motrvacron
de sus rntegrantes
c
Adecuacron de la estructura organrzacronal a los ﬁnes y los objetrvos propuestos por la
umdad organrzacronal
d
Drsponrbrlrdad y calrdad de los recursos tecmcos tecnologrcos y estructurales necesarros
para lograr los obj etrvos y metas propuestas
CAPITULO VII
RETROINFORMACION DE LOS RESULTADOS DEL DESEMPENO

ARTICULO 41 Los resultados de la evaluacron del desempeño seran drscutrdos con los
serv1dores publrcos para que los mrsmos srrvan de mecanlsmo de mejora contrnua Los
responsables de las umdades organrzacronales y los supervrsores mmedratos de los servrdores
pubhcos crearan mecanrsmos para dar segurmrento y retrornformacron constantes al desempeño
de sus colaboradores
ARTICULO 42 Los resultados ﬁnales de la evaluacron del desempeño seran drscutrdos entre el
superv1sor mmedrato del serv1dor pubhco y el superv1sor de segundo mvel y haran las
correccrones necesarras para reﬂejar resultados objetrvos y ajustados a la realrdad
16
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ARTICULO 43 El superv1sor rnmedrato y serv1dor pubhco drscutrran los resultados de la
evaluacron del desempeño en un encuentro formal programado para tales ﬁnes
PARRAFO I El supervrsor rnmedlato y el serv1dor pubhco llegaran a acuerdos sobre las
accrones que son necesarras para mejorar el desempeño
PARRAFO II Estos acuerdos seran mclurdos en el Acuerdo de Desempeño para el srgulente
perrodo de evaluacron del desempeño
PARRAFO III La oﬁcrna de recursos humanos de la rnstrtucron pubhca apoyara a los
supervrsores en el proceso de retromformaclon y llevara regrstro de los acuerdos arrrbados entre
el superv1sor y el serv1dor pubhco
ARTICULO 44 Los resultados de la evaluacron del desempeño y los acuerdos arnbados para
mejorar el desempeño seran ﬁrmados por el supervrsor y el serv1dor pubhco como señal de
aprobacron de los mrsmos
ARTICULO 45 El proceso de retrornformaclon se llevara a cabo durante el mes de enero de
cada año o el mes srgurente a la ﬁnalrzacron del proceso de evaluacron del desempeño en
aquellas rnstrtucrones donde el perrodo de evaluacron no corresponda a enero - drcrembre
ARTICULO 46 La Secretana de Estado de Admrnrstracron Pubhca drctara el mstructrvo de
retrornformacron de los resultados de la evaluacron del desempeño
CAPITULO VIII
ADMINISTRACION DEL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ARTICULO 47 El srstema de evaluacron del desempeño sera coordrnado por la Subsecretarra
de Estado de Funcron Pubhca de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca
ARTICULO 48 Las oñcrnas de recursos humanos coordrnaran los procesos de programacron
medrcron y retrornformacron del desempeño con las Unrdades Instrtuclonales de Plamﬁcacron y
Desarrollo y los funcronarros responsables de las umdades organrzaclonales que mtegran la
rnstrtucron correspondrente
ARTICULO 49

Las oﬁcrnas de recursos humanos de las Instrtucrones Publrcas llevaran

regrstro de los resultados de las evaluacrones del desempeño lndrvrduales y de las umdades

organrzacronales
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PARRAFO I Los regrstros de los resultados de las evaluacrones de desempeño se haran en los
srstemas de rnformacron centrales de la Secretana de Estado de Admmxstracron Pubhca
ARTICULO 50 La Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca drctara el mstructrvo para
la admmrstracron del proceso de evaluaclon del desempeño as1 como los mecanlsmos de
rnteraccron con las oﬁcrnas de recursos htunanos de las 1nst1tuc1ones pubhcas

CAPITULO rx
MECANISMOS DE APELACION DE Los RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
ARTICULO 51 Cuando un servrdor pubhco no este de acuerdo con los resultados de la
evaluacrón del desempeño podra elegrr los mecan1smos que drspone el Caprtulo IV de la Ley
No 41 O8 y lo que establece el Reglamento de Relacrones Laborales al respecto
CAPITULO X
EVALUACION DEL PERIODO PROBATORIO
ARTICULO 52 Todo servrdor pubhco promovrdo o ascendrdo y toda persona que mgrese a la
Admrnrstracron Publrca en un cargo de carrera deberan superar un penodo probatorro cuya
duracron dependera del cargo que ocupe de acuerdo a lo que establecen los Artrculos 37 y 44 de
la Ley No 41 08
PARRAFO I El nombramrento en perrodo probatorro correspondera al trtular del organo que en
el momento ostente la maxrma autondad en la gestron del personal de la admmlstracron pubhca
o autorrdad superror en la gestron del personal en los organos autonomos o descentralrzados y en
los munrcrpros
PARRAFO II Perrodo probatorro para los cargos de carrera tendra una duracron maxrma de
doce (12) meses contando a partrr de su rngreso real a la 1nst1tuc1on o la fecha de efectrvrdad de
la promocron o el ascenso segun sea el caso
PARRAFO III A los ﬁnes de facrlrtar la admrmstracron del perrodo probatorro se 1nclu1ra la
descrrpcron del cargo y se rndrcara la duracron del mrsmo
PARRAFO IV

La Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca drctara el rnstructrvo para la

admrnrstracron del perrodo probatorro
18
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ARTICULO 53 La oﬁcrna de recursos humanos de la 1nst1tuc1on coordrnara con el responsable
del departamento correspondrente y el superv1sor rnmedrato los medros para dar segurmrento al
desempeño de las personas en penodo probatorro
ARTICULO 54 La oﬁcma de recursos humanos de la 1nst1tuc1on mantendra control de las
personas que se encuentran en penodo probatono y dara avrso con no menos de qumce (15) dras
habrles de antrcrpacron al superv1sor rmnedrato para hacer las coordrnaclones de lugar
ARTICULO 55 La evaluacron del penodo probatorlo se debe completar en un plazo no mayor
de crnco (5) dras habrles luego de completado drcho penodo
PARRAFO I El rncumplrmrento de este mandato por parte del superv1sor mmedrato y la
Oﬁcrna de Recursos Humanos de la mstrtucron conlleva la aplrcacron de una sancron
d1sc1pl1nar1a de prrmer o segundo grado aplrcable al funcronano que haya provocado la falta
segun el mvel de re1nc1dencxa
ARTICULO 56 La falta de capacrdad comprobada y la no observacron del régrmen et1co y
drscrplrnarlo de la persona de nuevo mgreso en cualqurer momento del penodo probatorro sera
causa de extrncron de la contratacron
ARTICULO 57 La decrsron de extrncron del nombramrento provrsronal de una persona de
nuevo rngreso que se encuentre en el penodo probatorro se basara en los resultados de la
evaluacron de drcho penodo Cuando se presente una de las condrcrones establecrdas en el
Artrculo 54 del presente reglamento se debera completar la evaluacron del penodo probatorro
que justrﬁque tal srtuacron
PARRAFO El superror mmedrato debera en todos los casos coordrnar con la Oﬁcma de
Recursos Humanos para completar la evaluacron del penodo probatorro en la cual se debera
basar la decrsron de extmcron del de la contratacron
ARTICULO 58 Durante el penodo probatorro las personas de nuevo rngreso a la
admmlstracron pubhca deberan completar un programa especral de rnduccron que mcluya los
entrenamrentos especrfrcos que le permrtan desempeñarse con exrto
PARRAFO I El programa especral de rnduccron al cargo a que se reﬁere el presente artrculo
sera preparado por el supervrsor rnmedrato y la oﬁcrna de recursos humanos de la 1nst1tuc1on
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ARTICULO 59 Durante el penodo probatorro los serv1dores pubhcos pron¬ov1dos o
ascendrdos serán sometrdos a un programa especral de capacrtacron que potencle su desempeño
exrtoso en el nuevo cargo
PARRAFO I El programa de capacrtacron a que Se reﬁere este artlculo sera elaborado por el
supervrsor rnmedtato y la Oficrna de Recursos Humanos sobre la base de las competencras
requeridas en el perﬁl del cargo y los resultados de las evaluacrones realrzadas en el concurso o el
proceso de promocron
ARTICULO 60 La evaluacron del penodo probatono se basara en los tres renglones que
componen el s1stema de evaluacron del desempeño Logro de Metas Capacrdad para Realrzar el
Trabajo y Cumplrmrento del Regrmen Et1co y Drscrplrnarro
PARRAFO I- Para la evaluacron del renglon Logro de Metas el superv1sor rmnedrato deﬁmra
con el serv1dor pubhco de nuevo rngreso un Acuerdo de Desempeño en el cual se establece las
metas que debera lograr el serv1dor pubhco y los parametros que se utrlrzaran para su medrcron
as1 como la fecha de evaluacron y termrnacron del penodo probatorro
PARRAFO II Para la evaluacron de la capacrdad para reahzar el trabajo se ut1l1zara un
formularro drseñado a partrr de las competencras que se especrﬁcan en el perﬁl del cargo Este
formulano sera completado por el propro evaluado el superv1sor mmedrato tres empleados con
relacrones de pares seleccronados por la oﬁcma de recursos humanos y tres supervrsados sr la
persona evaluada supervrsa
PARRAFO III La evaluacron del n1vel de cumplrmrento del Regrmen Etrco v Drscrplmarro
sera realrzada completando un formularro de evaluacrón para el grupo ocupacronal que
corresponde al serv1dor de que se trate
ARTICULO 61 Para superar el penodo probatorro las personas de nuevo rngreso a la
admrnrstracron pubhca y los serv1dores pubhcos promovrdos o ascendrdos deberan alcanzar una
calrﬁcacron de promedro o superror a esta en cada uno de los tres renglones de evaluaclon
ARTICULO 62 Mrentras permanezca en el penodo probatorro el serv1dor pubhco promovrdo o
ascendrdo conservara todos los derechos y prerrogatrvas que corresponden al cargo de
procedencra
ARTICULO 63 Cuando el serv1dor pubhco que ha srdo objeto de una promocron 0 un ascenso
dentro de la carrera no supere el penodo probatorro sera asrgnado nuevamente al cargo de

procedencra
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ARTICULO 64 Cuando un cargo de carrera resulte vacante como consecuencra del ascenso o
la romocron de su ocu ante el mrsmo sera cubrerto de forma tem oral hasta Cl ue el serv1dor
pubhco ascendrdo o promovrdo sea conﬁrmado en su nuevo cargo
ARTICULO 65 Las oﬁclnas de recursos humanos de las rnstrtucrones pubhcas mantendran
regrstros actualrzados de los servrdores pubhcos que han ocupado temporalmente cargos de
carrera Este regrstro sera tomado en cuenta para ﬁnes de concursos rntemos en el renglon de
conoc1m1entos tecmcos

CAPITULO XI
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN LA CARRERA
ARTICULO 66 Las personas de nuevo xngreso que hayan superado el per1odo probatono seran
nombrados serv1dores pubhcos de carrera en el cargo correspondrente
ARTICULO 67 La oﬁcrna de recursos humanos de la mstrtucron tramrtara a la Secretana de
Estado de Admrnrstracxon Pubhca la relacron de servrdores pubhcos que han superado el penodo
probatorro en un plazo de qurnce (15) dras hablles a contar a partrr de la fecha de cumplrmrento
de drcho penodo solrcrtando el nombramrento deﬁnrtrvo en el cargo correspondrente
ARTICULO 68 La secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca sometera al Presrdente de la
Republrca la relacron de propuestas de nombramrentos deﬁnrtrvos en un plazo no mayor de
tremta (30) dras habrles a contar de la fecha de recepcron desde las Oﬁcrnas de Recursos
Humanos de las Instrtucrones

ARTICULO 69 Cuando la persona ha srdo nombrada como servrdor pubhco en el cargo
correspondrente el superv1sor mmedrato y el serv1dor pubhco establecen el Acuerdo de
Desempeño con las metas que deberá alcanzar para el penodo de evaluacron y se deberan
evaluar los demas renglones de acuerdo a lo que se establece en el Artrculo 36 del presente
reglamento
PARRAFO I Perrodo de evaluacron a que se reﬁere el presente artrculo se corresponde al
tlempo que resta para completar el penodo de evaluacron de desempeño de la 1nst1tuc1on Al ﬁnal
de drcho penodo el serv1dor pubhco sera evaluado dentro de los crrterros establecrdos por el
presente reglamento
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CAPITULO XII
PROMOCION Y ASCENSO EN LA CARRERA
ARTICULO 70 Los serv1dores pubhcos que ocupan cargos de carrera que cumplan los
reqursrtos que se enumeran en el Artrculo 65 de este reglamento son elegrbles a una promocron
para optar por cargos de mayor responsab1l1dad dentro de su grupo ocupacronal tanto dentro
como fuera de la mstrtucron a la pertenecen
ARTICULO 71 La promocron de los serv1dores de carrera se fundamentara en el mento
personal a partrr de los srgurentes cnterros
1
Los resultados de la evaluacron del desempeño Para optar por una promocron los
serv1dores pubhcos deberan poseer una calrﬁcacron de Supenor al Promedro o Sobresalrente
en las ultrmas dos evaluacrones consecutrvas
2
Cumplrmrento del Regrmen Et1co y D1sc1pl1nar1o No haber srdo objeto de sancrones
drscrplrnarras en los ultrmos dos años m tener sancrones drscrplrnarras pendrentes de
conocrmrento o decrsron
3
Programas de Desarrollo y Capacrtacron Haber completado las metas de desarrollo
establecrdas en los acuerdos de desempeño en los ultrmos dos perrodos de evaluacron
PARRAFO Las promocrones podran tener lugar dentro de la serre natural del cargo que ocupa
o en serres de cargos equrvalentes
ARTICULO 72 Los servrdores pubhcos de carrera podran optar por un ascenso tanto dentro de
la rnstrtucron a la que pertenecen como fuera de ella
ARTICULO 73 Los concursos rntemos constrtuyen el umco mecamsmo para alcanzar un
ascenso dentro de la carrera Cuando nrnguna de las personas que han partrcrpado en el concurso
han superado las evaluacrones se procedera a declararlo desrerto y a convocar nuevamente
srgurendo el procedrmrento srgurente
l
Sr el concurso rnterno se celebro cerrado se procede a celebrarlo abrerto para dar
oportumdad a los serv1dores de todas las mstrtucrones pubhcas
2

S1 el concurso mterno se celebro abrerto se procede a convocar un concurso externo

22

¢¡,~.A.

vw”

-Í
'A fr/
uf@ «t ¿
\

`

r1/E-evzl

M

§

Wàaa/ma@4»9?,/a¿4«»@a»mWa

ARTICULO 74 En un concurso rnterno se evaluaran los srgurentes aspectos con la puntuacron
que se mdrca en cada caso
1

Requerrmrentos de formaclon academlca para cargo vacante

2
Conocrmrentos tecmcos y competencras establecrdas rnclurdos en el perﬁl del cargo
vacante
3

Resultados de las dos ultrmas evaluacrones del desempeño del serv1dor pubhco

4

Condrcron del serv1dor pubhco con respecto al Regrmen Et1co y D1sc1pl1nar1o

ARTICULO 75 Para los ﬁnes de la calrﬁcacron de los partrcrpantes en los concursos mtemos
se defme las ponderacrones srgurentes para cada uno de los factores
1

Formacron Academrca Requenda por el cargo vacante mrmmo de 10% y maxlmo de

20%
2
Conocrmrentos tecmcos y competencras requerrdas para el cargo vacante que posee el
serv1dor pubhco mrmmo de 35% y maxrmo de 45%
3

Resultados de las dos evaluacrones del desempeño prevras 40% a 50%

PARRAFO La Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca establecera las ponderacrones
especrﬁcas para cada grupo ocupacronal atendrendo a la naturaleza de los mrsmos
ARTICULO 76 Los resultados de la evaluacron del desempeño seran consrderados en los
concursos rnternos como se rndrca en la tabla srgurente
Cal1t`1cac1on del desempeño
Desempeño Insatrsfactorro
Desempeno Bajo el Promedro
Desempeño Promedro
Desempeno Superror al Promedro
Desempeño Sobresalrente

Puntuacron del renglon
No partrcrpa
Hasta 20% del renglon
| Hasta 50% del renglon
Hasta 85% del renglon
Hasta 100% del renglon
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ARTICULO 77 Los serv1dores pubhcos que han srdo objeto de accrones d1sc1pl1nar1as en los
ultrmos dos años o que tengan un proceso d1sc1pl1nar1o abrerto no podran part1c1par en un
concurso mterno
ARTICULO 78 Los conoc1m1entos tecmcos y las competencras a que hace referencra el
numeral 2 del Artrculo 72 seran evaluados med1ante uno o mas de los srgurentes mecanrsmos
1
Pruebas tecmcas especrﬁcas elaboradas por la Secretarla de Estado de Admrnrstracron
Publrca para cada cargo o grupo ocupaclonal en coordrnacron con la 1nst1tuc1on
2

Competenc1as certrﬁcadas por orgamsmos acredrtados para tales ﬁnes

3
Partrcrpacron del servrdor pubhco en programas de capacrtacron y desarrollo del INAP o
cualqurer rnstrtucron cuyos programas esten acredrtados por este que respondan a los
requerrmrentos del perﬁl del cargo vacante
ARTICULO 79 ~ La seleccron del candrdato ganador del concurso mtemo recaera en el serv1dor
que obtenga la puntuacron global mas alta en el concurso
PARRAFO I Cuando haya mas de una vacante se seleccronaran los candrdatos que hayan
obtenrdo las calrﬁcacrones mas altas en el concurso srempre que las mrsmas superen la
calrﬁcacron mrmma establec1da para superar el concurso
PARRAFO II La puntuacron mrmma que debera obtener un serv1dor para cada uno de los
factores evaluados para ser consrderado en la terna de ﬁnalrstas sera de 70%
ARTICULO 80 En caso de un empate la seleccron ﬁnal del serv1dor pubhco que sera
ascendrdo recae en el responsable de la umdad organrzacronal a que pertenece el cargo vacante
ARTICULO 81 Cuando un servrdor pubhco partrcrpe en un concurso para optar por un ascenso
dentro de la carrera y no supere las calrﬁcacrones mmrmas requerrdas debera esperar un penodo
de un año para volver a optar por el mrsmo cargo Srn embargo podra part1c1par en concursos
para otros cargos
ARTICULO 82 La Secretarra de Estado de Admrmstracron Pubhca y las 1nst1tuc1ones pubhcas
mantendran regrstro de la partrcrpacron de los serv1dores pubhcos en los concursos mtemos y de

los resultados obtemdos en los mrsmos
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PARRAFO El regrstro a que se reﬁere el presente artrculo se debera llevar en los srstemas de la
Secretarra de Estado de Admrnrstraclon Publrca
ARTICULO 83 Las rnstrtucrones pubhcas haran las propuestas de los cargos t1p1cos en que
pueden crecer los serv1dores pubhcos que las mtegran tanto para los ﬁnes de promocron como de
ascenso y la someteran a la Secretarra de Estado de Admlnlstracron Publrca para su valrdacron
aprobacron y regrstro Las serres deﬁnrdas servrran de marco de referencra para los programas de
desarrollo y como guras para el crecrmlento de los serv1dores pubhcos
ARTICULO 84 El jurado para la celebracron de los concursos rnternos esta rntegrado de la
forma en que drspone el Reglamento de Reclutamrento y Selecclon de Personal

CAPITULO XIII
REGISTRO DE ELEGIBLES PARA PROMOCION Y ASCENSO
ARTICULO 85 La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca conformara y mantendra
actualrzado un regrstro de elegrbles mtemo para la realrzacron de las promocrones y los ascensos
en la carrera
ARTICULO 86 El regrstro de elegrbles para ascensos en la carrera se conformara a partrr de la
partrcrpacron de los serv1dores pubhcos en los concursos rnternos
PARRAFO I Solo seran rnclurdos en el regrstro de elegrbles para ascensos en la carrera los
serv1dores pubhcos que hayan concursado para optar por un cargo de carrera superando las
calrñcacrones mrmmas requerrdas pero no fueron seleccronados para ocupar los cargos vacantes
PARRAFO II Un serv1dor pubhco que ocupe un cargo de carrera podra pertenecer al regrstro
de elegrbles de varros cargos
ARTICULO 87 Los servrdores publrcos en regrstro de elegrbles para ascenso a un cargo
determrnado permaneceran en este por un maxrmo de drecrocho (18) meses contados a partrr de la
fecha en la que se hubrere aprobado su seleccron
ARTICULO 88 En caso que el o los trtulares desrgnados en los cargos concursados no
hubreren tomado posesrón de los mrsmos dentro del plazo de tremta (30) dras contados a partrr
de la fecha de su desrgnacron o que la persona desrgnada para llenar la vacante del cargo
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concursado no haya superado el penodo probatorro o se hubrere extrngurdo su relacron de empleo
por cualqurer causa prevrsta en la Ley 41 08 del 16 de enero de 2008 debera desrgnarse el
elegrble que srga en el orden de mento resultante en el concurso de oposrcron correspondrente
ARTICULO 89 El regrstro de elegrbles para promocrones en la carrera se conformara a partrr
de los resultados de la evaluacron del desempeño y la partrcrpacron de los servrdores en los
programas de desarrollo
ARTICULO 90 El regrstro de eleglbles para promocrones trene alcance para todas las
rnstrtucrones bajo el regrmen de la Ley No 41 08 del l6 de enero de 2008

CAPITULO XIV
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CAPACITACION VINCULADOS A LA
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 91 Los programas de capacrtacron y desarrollo const1tuyen uno de los
componentes prrncrpales del proceso de profesronalrzacron de la admmrstracron pubhca por lo
que deben estar Integrados a los planes operatrvos de las umdades organrzacronales y los
acuerdos de desempeño de los servrdores pubhcos
ARTICULO 92 Los programas de capacrtacron y desarrollo seran Ejecutados por el Instrtuto
Nacronal de Admrnrstracron Publrca - INAP en coordrnacron con las Oﬁcmas de Recursos
Humanos de las Instrtucrones Publrcas
ARTICULO 93 Las Instrtucrones pubhcas deberan cumplrr cada año con Objetrvos de
capacrtacron y desarrollo de sus Integrantes claramente establecrdos en los planes Operatrvos de
sus Lmrdades organrzacronales respectrvas
ARTICULO 94 Los servrdores pubhcos deberan lograr Objetrvos y metas de capacrtacron y
desarrollo establecrdos de forma explrcrta en los acuerdos de desempeño para cada perrodo de
evaluacron
PARRAFO Las metas de capacrtacron y desarrollo rndrvrduales podran ser formuladas en horas
hombre de partrcrpacron efectrva en programas de capacrtacron y desarrollo o completando
satrsfactorramente programas especrﬁcos
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ARTICULO 95 - Los programas de capacrtacron y desarrollo de los sen/Idores pubhcos estaran
en concordancra con las competencras que se deﬁnan en el plan estrategrco de cada Instrtucron y
las Inclurdas en los perﬁles de los cargos
ARTICULO 96 Los servrdores pubhcos que obtengan una calrﬁcacron de Superlor al
Promedro y Sobresalrente seran rnclurdos en programas de desarrollo de habrlrdades de
llderazgo desarrollo de equrpos e Innovacron con la frnalrdad Impulsar por medro de ellos
procesos de cambros Instrtucronales en la admrnrstracron pubhca
ARTICULO 97 Los programas de capacrtacron y desarrollo a que se reﬁere el Artrculo 94
seran estandar para cada uno de los grupos ocupaclonales y seran deﬁnrdos por la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Publrca en coordmacron con el lnstrtuto Nacronal de Admrnrstracron
Pubhca -INAP
ARTICULO 98 Cuando un servrdor pubhco que ha formado parte en los programas de
desarrollo a que se reﬁere el Artrculo 94 del presente reglamento partrcrpe en un concurso Interno
para un ascenso al grupo ocupacronal rnmedratamente superror al que pertenece rec1b1ra la
maxrma puntuacron asrgnada al renglon Conocrmrentos Tecnrcos y Competencras Requerrdas
deﬁnrdo por el Numeral 2 del Artrculo 73
ARTICULO 99 El lnstrtuto Nacronal de Admmrstracron Pubhca y las Instrtucrones pubhcas a
que pertenecen los servrdores pubhcos que partrcrpan en los programas de desarrollo mantendran
regrstros actualrzados de la partrcrpacron de los servrdores pubhcos en los programas de
capacrtacron y desarrollo
DADO en Santo Domrngo de Guzman Drstrrto Nacronal Caprtal de la Republrca Domrnrcana a
los velntlún
(21) dras del mes de
Ju]_10
del año dos mrl nueve año 166 de la
Independencra y 145 de la Restauracron
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