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ACTIVIDADES DE FORMACION DE PERSONAL 

 
La coordinadora de Gestión Humana desarrolla las siguientes actividades con el fin de 
proporcionar la formación necesaria de acuerdo a las competencias requeridas y 
necesidades de la entidad:  
 
1. Diseñar el FQ/FTL-43 “Plan de Formación Anual”, con base en el FQ/FTL-48 “Plan 
de desarrollo Individual”, así mismo las necesidades de formación detectadas en la 
entidad.  
 
2. Seleccionar junto con la Gerencia los proveedores externos que realizaran 
actividades de formación.  
 
3. Archivar los soportes de la formación realizada en la hoja de vida del personal 
CARPETA correspondiente. 
 
4.  Informar a Gerencia los avances, requerimientos y resultados del plan de 
formación.  
 
5. La metodología para evaluar la eficacia de la actividad de formación, dependerá de 
cada formador o tema.   
 
6. El personal que ingrese con competencias en niveles 0 y 1, es incluido en el Plan 
de Formación y 6 meses después de su ingreso, es evaluado  para verificar la eficacia 
de las capacitaciones de formación recibidas y que tienen como finalidad alcanzar el 
nivel de la competencia requerida en el momento de su ingreso. 
 
7. En caso que la persona después del proceso de formación se mantenga en el nivel 
encontrado 0 y 1, es reprogramada en una nueva acción formativa que le permita 
cerrar su brecha y la nueva evaluación es aplicada a los 6 meses siguientes. 
 

ACTIVIDADES DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 
 

1. Los datos de la evaluación de desempeño por competencias se recopilan mediante 
diferentes técnicas (observación del desempeño del jefe inmediato, entrevistas, 
autoevaluación, encuestas a clientes, encuestas a pares). 
 
2. La evaluación se basa en evidencias, que son productos o registros 
(demostraciones objetivas y pertinentes) del desempeño laboral en relación con las 
competencias, las actuaciones intencionales y las contribuciones individuales definidas 
para este proceso. 
 
3. Para realizar la evaluación de competencias, se asignará los evaluadores 
dependiendo del cargo, de la siguiente manera: 

 

 

Revisado por: 

Verónica Camargo Acevedo 

Oficial de Cumplimiento 

 

 

Aprobado por: 

Carolina Ortiz Prado 

Coordinadora de Gestión Humana 
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CARGO TIPO DE EVALUADOR 

Gerente Autoevaluación 

Personal a cargo 

Contador Autoevaluación 

Jefe inmediato 

Personal a cargo 

Oficial de Cumplimiento Autoevaluación 

Jefe inmediato 

Coordinador de Servicio al Cliente 

Coordinador de crédito y cartera 

Coordinador de Gestion Humana 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

Personal a cargo 

Auxiliares de servicio al cliente 

Consultor comercial 

Secretaria(o) de Servicio al Cliente 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 Par 

3 Clientes 

Auxiliar de Credito y Cartera 

Auxiliar de tesorería 

Auxiliar administrativo 

Secretaria(o) de Credito y Cartera 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 Par 

Auxiliar de servicios generales Autoevaluación 

Jefe inmediato 

 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, una vez se ha 
consolidado toda la información, se calificara el desempeño de la siguiente manera: 
 

CATEGORIA RANGO NIVEL DESCRIPCION 

Muy 
satisfactorio 

 (91 - 100 
puntos) 

100 - 90 
Excelente 

 
 
 
 
 

A 

El resultado constituyó un 
logro excepcional y superó lo 
esperado, la contribución 
individual se cumplió, y se 
evidencian todos los criterios 
de calidad definidos.  
Todas las actuaciones 
intencionales asociadas a la 
competencia se evidencian 
siempre en el desempeño y 
se manifiestan en todos los 
contextos. 

Satisfactorio 
(60 – 90 
puntos) 

 

89 - 80 
Bueno 

 
 
 
 
 
 

B 

El resultado es sobresaliente, 
la contribución individual se 
cumplió y se evidencian la 
mayoría de los criterios de 
calidad  establecidos.  
 
Todas o casi todas las 
actuaciones intencionales 
asociadas a la competencia 
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se evidencian frecuentemente 
(se presentan casi siempre) y 
se manifiestan en muchas 
situaciones. 

79 - 60 
Aceptable 

 
 
 
 
 
 

C 

El resultado es aceptable. La 
contribución individual se 
cumplió, pero sólo se 
evidencian algunos de los 
criterios de calidad definidos.  
 
Algunas de las actuaciones 
intencionales asociadas a la 
competencia se evidencian 
ocasionalmente (se 
presentan algunas veces) y 
se manifiestan sólo en 
algunas situaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
         No 
satisfactorio 
(1 - 59 puntos) 

59 - 1 
Deficiente 

 
 
 
 
 
 
 

D 

El resultado está por debajo 
de lo esperado o es 
deficiente, la contribución 
individual no se cumplió, no 
se evidencia casi ninguno de 
los criterios de calidad 
definidos. 
 
Las actuaciones intencionales 
asociadas a la competencia 
se evidencian con muy poca 
frecuencia (casi nunca se 
presentan) y se manifiestan 
en muy pocas situaciones. 
 

 
 

5. El proceso de evaluación de desempeño por competencias se realizará de forma 
continua con el fin de recolectar información representativa y no solamente 
observaciones aisladas y puntuales. La evaluación se sustentará en pruebas y 
demostraciones objetivas del desempeño y los resultados, las calificaciones no 
pueden provenir de apreciaciones personales. 
 
6. Los resultados de la evaluación de desempeño por competencias se guardan en la 
Hoja de vida del trabajador. Carpeta del trabajador  
 
 


