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Nombre:  Apellidos:  
  
 
PROFESIONAL  
Tiempo de Servicio en el cargo  

Califique los siguientes aspectos del Cargo de Profesional sin personal a cargo 
 Aspectos a evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno 
A Sobre Productividad     
1 Planeación: Proyecta y establece metas y objetivos 

acordes con la misión de la organización, determinando 
las acciones pertinentes a seguir dentro del periodo 
respectivo y los medios a través de los cuales dichas 
metas han de alcanzarse. 

    

2 Utilización de Recursos: Organiza las labores de la 
dependencia teniendo en cuenta los plazos y costos de 
dichas labores, prroveyendo los equipos y elementos 
requeridos. 

    

3 Calidad: Demuestra un nivel de conceptualización, 
rigor y acierto técnico en el señalamiento y verificación 
de las especificaciones de los funciones asignadas. 

    

4 Competencias:aporta los conocimientos de su 
formación y experiencia y aplica las habilidades 
gerenciales necesarias para el desempeño de su área. 

    

5 Responsabilidad: Cumple las funciones, deberes y 
compromisos inherentes al cargo y a la dependencia, 
enmarcándose en los objetivos y metas de la 
organización, logrando la productividad de su área. 

    

B Sobre Conducta Laboral:     
6 Compromiso Institucional: Genera, asume  y transmite 

el conjunto de valores y principios organizacionales. 
En su comportamiento y actitudes demuestra sentido de 
pertenencia a la Entidad. 

    

7 Relaciones Interpersonales: Establece y 
mantiene estrategias de comunicación con 
usuarios, superiores, compañeros y 
colaboradores, generando un ambiente laboral 
de cordialidad y respecto. 

    

8 Trabajo en Equipo: Demuestra capacidad para 
integrarse a un grupo de trabajo con aportes objetivos. 

    

9 Iniciativa: Busca soluciones y alternativas que con               
duzcan a reactivar diferentes situaciones en el 
desempeño de las funciones.  

    

 Subtotal     
 Ponderación 2 3 4 5 
 Total      

Total Puntuación 1   
  

                                                           
1  
La calificación fluctúa entre 18 y 45 puntos. Se admite como Aceptable a partir de 25  puntos hasta 30  puntos. Se 
considera Bueno a partir de 31 puntos hasta 40 puntos. Se considera Muy Bueno desde 41  puntos hasta 45 puntos. 
Se rechaza para futuros servicios quien obtenga un puntaje Deficiente menor de 25 puntos.  
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Observaciones (METAS PROPUESTAS PARA FINAL DEL SEMESTRE) 
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