NlJMERO 525-09
CONSIDERANDO Que la Secretana de Estado de Adm1mstrac10n Pubhca es el organo rector
de los s1stemas de gest10n humana de la Adm1mstrac10n Pubhca y como tal le corresponde
elaborar y supervisar la aphcac10n de los mstrumentos que s1rven de base tecmca para la
aphcac10n de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008
CONSIDERANDO Que el cap1tal humano constituye el componente pnnc1pal para una gestión
pubhca moderna y ex1tosa que responda con efic1enc1a a los desafíos que representan los
problemas actuales y la compleJidad de los serv1c1os que debe bnndar a la cmdadama
CONSIDERANDO Que la cahdad y la efic1enc1a en lo!) serviCIO!) que entregan las mstitU(.,lOnes
que componen la Adm1mstrac10n Pubhca dependen de los esfuerzos de profes10nahzac10n del
cap1tal humano que hagan d1chas mst1tuc10nes
CONSIDERANDO Que la med1c10n de los resultados obtemdos en la evaluac10n del
desempeño constituye un componente Importante para la estrategia y meJora contmua de los
programas de la gest10n pubhca y que d1cha med1c1on se debe llevar a cabo a mvel mdn 1dual e
mst1tuc10nal
CONSIDERANDO Que la med1c10n del desempeño constituye un mecamsmo de rend1c10n de
cuentas que permite evaluar la efic1enc1a en el maneJO de los recursos puestos a d1spos1c10n de la
adm1mstrac1ón pubhca tanto a mvel md1v1dual como a mvel mst1tuc10nal
CONSIDERANDO Que el crec1m1ento y desarrollo personal y profesiOnal son derechos que le
as1sten a todo serv1dor pubhco
CONSIDERANDO Que un s1stema de carrera se sustenta en los componentes selecc10n e
mcorporac10n por concurso promoc10n y ascenso basadas en mento personal y la
profes10nahzac10n del capital por med10 de las acc10nes de desarrollo y control de actuac10n
VISTOS Los Art1culos 14 15 45 46 y 100 de la Ley No 41 08 sobre Func10n Pubhca del 16
de enero del2008

En eJerciCIO de las atnbuc10nes que me confiere el Articulo 55 de la Const1tuc10n de la
Repubhca dicto el sigmente
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DECRETO
REGLAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y PROMOCION DE LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
CAPITULO!
PROPOSITO, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE
ARTICULO 1 La Ley No 41 08 de Funcwn Pubhca del 16 de enero de 2008 y el presente
Reglamento de Evaluacwn del Desempeño y Promoc10n establecen la metodologia y los
procedimientos que ngen la Evaluacwn del Desempeño y la Promocwn de los Servidores de la
Admmistracwn Pubhca con las excepcwnes que señala la citada Ley
PARRAFO En todas aquellas disposiciOnes del presente Reglamento que se refieren a la Ley
sm mdicar su numero se entiende que se trata de la Ley 41 08 ya cttada
ARTICULO 2 El presente reglamento establece la metodologta y los procedimientos a segmr
para la programacwn med1c10n retromformacwn y meJoramiento del desempeño asi como para
la reahzacwn de las promociOnes y los ascensos de los servidores pubhcos de carrera de acuerdo
a lo que dispone la Ley No 41 08
PARRAFO 1 Corresponde a la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca dictar los
mstructivos necesanos para completar el sistema de programacwn y evaluacwn del desempeño
promociOnes y ascenso de los servidores de la admmistracwn pubhca mcluyendo los formulano-::
a utilizar que sean de aphcacton general
PARRAFO 11 Corresponde a cada mstttucwn pubhca de forma particular hacer las
adecuaciOnes necesarias de los mstructlvos e mstrumentos para que permitan la aphcacwn de
forma efectiva del presente reglamento de acuerdo a su naturaleza
PARRAFO 111 Las adecuaciOnes a los mstructtvos e mstrumentos a que a se refiere el presente
parrafo serán propuestas por la mstttucwn pubhca de que se trate y sometidas a la Secretana de
Estado de Admimstracwn Pubhca para su aprobacwn
ARTICULO 3 La metodologia y los procedimientos de Evaluacwn del Desempeño promocwn
y ascenso que establece el presente Reglamento son aplicables a los servidores pubhcos de
carrera de la Admmistracwn Pubhca Central los mumcipws y las mstltucwnes autonomas
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PARRAFO Quedan exceptuadas del presente reglamento las exclusiOnes que señala el Articulo
2 de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008
ARTICULO 4 Los sistemas de evaluac10n del desempeño promor10n y ascenso de los
servidores y func10nanos de la admimstraciOn pubhca se fundamentan en los pnncipios

1
2
3
4
5
6

Eficiencia de la admimstracwn publica
Profeswnalizac10n y meJoramiento contmuo de la funcwn publica
Gestwn basada en resultados
RendiciOn de cuentas
Mento Personal
Etica del servidor publico

ARTICULO 5 Para los fines del presente Reglamento ademas de los que establece el Articulo
3 de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008 se han adoptado las sigmentes defimcwnes de
termmos

1
Acuerdo de Desempeño documento formal que contiene los acuerdos en forma de
obJetivos y metas entre supervisor y supervisado sobre los resultados que debera generar el
supervisado durante un penodo de evaluacwn del desempeño Los acuerdos de desempeño deben
estar debidamente firmados por ambas partes
Analisis del Desempeño consiste en un proceso de anahsis conJunto entre supervisor y
2
supervisado o una mstitucwn externa a ellos por medio del cual se determman los factores que
Impactaron tanto positiva como negativamente el desempeño del servidor pubhco y la umdad
organizacwnal con la finalidad de aprovechar el aprendizaJe obtemdo y de establecer mecamsmos
de meJora de los resultados
3
Ascenso movimiento de un servidor publico a un cargo que corresponde a un Grupo
OcupaciOnal de un mvel supenor a la que ocupa Para acceder a un ascenso los servidores
pubhcos tienen que someterse a un concurso mtemo
Calificacwn del Desempeño se refiere a la calificacwn final que recibe el empleado de
4
forma global y en cada uno de los tres renglones que comprende el sistema de evaluacwn del
desempeño
5
Cargo Vacante Cargo sm ocupar ongmado por cualqmer causa y que esta dispomble para
ocuparlo
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6
Cargo conJunto de deberes y responsabilidades asignados o delegados por una autondad
competente que reqmere el empleo de una persona durante una Jornada total o parcial de trabaJo
7
Clase de Cargo conJuntos de cargos sustancialmente similares en sus tareas deberes
responsabilidades y requenmientos de conocimientos y competencias con Igual denommac10n y
valores muy similares en puntos
8
Competencia Se refiere a un conJunto de caractensticas observables y desarrollables en
forma de habilidades conocimientos destrezas y actitudes de las personas que se expresan a
traves de comportamientos y acciones especificos cuya presencia potencializa el exito de las
personas en el trabaJO que reahzan Las competencias constituyen un reposltono de
conocimientos comportamientos y habilidades que permiten a las personas almear su desempeño
con la estrategia general de la organizaciOn
9
Concurso de oposicion o hbre compet1c10n Proceso en el cual se hace pubhca la
dispombihdad de una vacante y los aspirantes a ocupar el cargo son sometidos a evaluaciOnes
tecmcas en Igualdad de condiciones atendiendo a normas establecidas Aunque los concursos
pueden ser mternos y externos para los fines de las promociOnes solo no refenmos a los
concursos mternos Los concursos mternos se pueden realizar de forma abierta o cerrada

1O
Concurso Interno Abierto Cuando se da oportumdad de participar en el mismo a los
servidores pubhcos de todas las mstituc10nes regidas por la Ley No 41 08 del 16 de enero de
2008

11
Concurso Interno Cerrado Cuando solo se da oportumdad de partiCipar en el mismo a los
servidores pubhcos de la mst1tuc10n donde se declara el cargo vacante
12
Eqmdad Retnbutiva Prescnbe el pnnciplO umversal que a trabaJO Igual en Identicas
condiciones de capacidad desempeño corresponde siempre Igual remunerac10n cualesqmera que
sean las personas que lo reahcen
13
Estab1hdad en los Cargos de Carrera Permanencia del servidor pubhco de carrera
garantizada por el Estado siempre que su desempeño se aJuste a la eficiencia y a los
requenmientos etlcos y d1SC1phnar10s del s1stema
14
Evaluac10n de Desempeño Consiste en la medic1on de los resultados obtemdos por un
servidor pubhco en la eJecuciOn de su trabaJO y su comparación con los que deb10 lograr de
acuerdo a lo establecido y esperado por la mstituciOn pubhca donde trabaJa
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15
Gest10n por Competencias Sistema que permite gestiOnar el desarrollo de las personas
sobre la base de las caractenstlcas y las areas en que las mst1tuc10nes pubhcas definan sus
fortalezas La gest10n por competencias permite hgar las capacidades esenciales que debe poseer
cada mst1tuc10n publica con las caractensticas especificas que deben tener los ocupantes de los
diferentes cargos para desempeñarse de forma exitosa
16
Grupo OcupaciOnal Coil]unto de clases y senes conexas o complementanas colocadas
baJO una denommac10n comun por pertenecer a un mismo tipo general de trabaJO
17
Meta Constituye un mecamsmo para hacer medibles los objetivos planteados en los
planes operativos y los acuerdos de desempeño y evaluar su mvel de logro obtemdo Las metas
pueden ser defimdas sobre la base de un resultado numenco o de una fecha de cumphmiento
combmada con un estandar de desempeño o un producto especifico
18
Penodo Probatono Penodo durante el cual un servidor publico de nuevo mgreso o que
ha sido objeto de una promoc10n u otro tipo de movimiento es sometido a un proceso de
segmmiento y evaluac10n para validar SI tiene los conocimientos tecmcos y las competencias para
desempeñar con eficiencia las tareas y responsabilidades del cargo

19

Plan Estrategico Comprende una defimc10n completa y a largo plazo de los resultados
que debe generar una mst1tuc10n asi como las acciOnes y los recursos necesanos para obtenerlos
El plan estrategiCo debe ser umco para cada mstituc10n y constituye la base para la elaborac10n de
los planes operativos de las diferentes umdades organizaciOnales que componen la mst1tuc10n
20
Plan Operativo Mecanismo que permite traducir los objetivos defimdos en el Plan
EstrategiCo en objetivos y acciOnes especificas de una Umdad OrganizaciOnal Los planes
operativos deben ser formulados como denvac10n del Plan Estrateg¡co o del plan operativo de
una Um dad OrganizaciOnal de mayor mvel Jerarqmco y constituyen acuerdos de desempeño para
las Umdades OrganizaciOnales que los formulan Los planes operativos deben ser defimdos
durante el proceso de formulac10n presupuestana para que tome en cuenta los recursos
necesanos para alcanzar las metas
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Promoc10n Movimiento de un servidor publico a un cargo de su mismo grupo
ocupaciOnal pero con mayores mveles de requenm1entos y responsabilidad Una promoc10n
podrá tener lugar dentro de la propia mstituc10n o a una diferente Las bases para las promociOnes
las constituyen los resultados de la evaluac10n del desempeño en los tres renglones que la
componen
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22
Traslado Movimiento honzontal de un servidor pubhco con su mismo cargo o a uno de
naturaleza similar a un area diferente a la que pertenece dentro de su propia mstltucwn o a una
diferente El traslado puede tener lugar a partu de la participacwn del servidor publico en un
concurso para llenar un cargo vacante o por medio de una disposicion admimstratlva
23
Traslado Temporal se refiere al traslado de un servidor publico por tiempo limitado para
cubnr una situacwn especifica
24
Registro de Elegibles Se refiere a la categonzacwn y clasificacwn de los servidores
pubhcos que satisfacen los requenmientos defimdos para ser ascendidos o promovidos a
determmados cargos el cual no esta ocupando El registro de elegibles para ascensos se nutre de
los candidatos que han participado en concursos mtemos el de promocwnes se nutre de los
resultados de la evaluacwn del desempeño
25
Sistema de Carrera Admimstrativa Sistema cuya finalidad es promover la eficiencia y la
eficacia de la gestwn pubhca para cumphr los fines del Estado garantizando la profeswnahdad
la estabilidad y el desarrollo de los servidores pubhcos
26
Umdad Orgamzacwnal Se refiere en termmos genencos a un area funcwnal de la de una
mstitucwn pubhca que tiene responsabilidad por el logro de unos resultados especificos
ARTICULO 6 La Evaluacwn del desempeño de los funcwnarws pubhcos tiene por finalidad

Determmar la cahdad de su trabaJo y su posible meJora
2

Determmar sus necesidades de formacwn y capacitacwn y prever su desarrollo

3

Medir y evaluar la calidad del trabaJo para establecer mecanismos de meJora

4

Otorgar mcent1vos economicos academicos y morales

5

Determmar su permanencia y promoc10n en la carrera

6
MeJorar el desempeño de la !nstltucwn por medio de la vmculacwn del desempeño
mdividual al desempeño de la !nstltucwn y de las umdades orgamzacwnales que la componen
7
Servir de base para un sistema generalizado de gestwn por resultados y de rendtcton de
cuentas en la funcwn publica

6

8
Contnbmr a la mstauracwn de gestwn basado en responsabthdades que ge 1ere un cambio
cultural en la funcwn pubhca y que contnbuya a la entrega de servtctos de cahdad y con
eficiencia a la cmdadama
ARTICULO 7 Para los servidores pubhcos que ocupan cargos de carrera los resultados de la
evaluac10n del desempeño deben estar mclmdos como parte de los cntenos para la toma de
decisiOnes relaciOnadas a los sigUientes aspectos
a
Ingreso defimtlvo a la Carrera Admtmstrattva mediante la evaluac10n del desempeño del
penodo probatono
b
Permanencia en la carrera a partu de los resultados de las evaluaciOnes del desempeño
contmuas anuales
e
PromociOnes transferencias y otras accwnes de mov1m1ento de personal activo como
parte de los cntenos tomados en cuenta en los concursos mtemos
d

Programas de formac10n desarrollo y capac1tac10n

e

Estabthdad en el empleo y termmactón de contrato

f

Sistemas de remuneracwn e mcentlvos

g

Programas de reconocimiento y premiaciOnes

CAPITULO U
PERIODO Y COMPONENTES DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 8 Todas las mstltuctones publicas baJo el regtmen de la Ley 41 08 del 16 de
enero de 2008 evaluaran el desempeño de sus servtdores de carrera una vez cada año
PARRAFO I El penodo de evaluacton del desempeño se tmciara el dta uno (1) del mes de
enero y termma el dia tremta y uno (31) del mes de diciembre de cada año
PARRAFO 11 En los casos en que la mstltucwn pubhca por la naturaleza de las operaciOnes y/o
de los serviCIOs que brmda presente dificultad para acogerse al penodo establecido debera
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establecer su prop10 penado en coordmac10n y con la aprobacwn de la Secretana de Estado de
Adm1mstrac10n Pubhca
ARTICULO 9 La evaluacwn del desempeño de los servtdores pubhcos de carrera comprende
los sigmentes tres componentes

a
Logro de Metas Medicwn de los logros obtemdos con relac10n a las metas establecidas
en el Acuerdo de Desempeño para el penado de evaluacwn
b
Capacidad para eJecutar el trabaJo Nivel de domm10 mostrado por el servidor pubhco
con respecto a las competencias y los conocimientos requendos por el perfil del cargo que ocupa
e
Cumplimiento del Regimen Etlco y Disciplmano medido a traves de mvel de
cumplimiento del servidor pubhco con el Regimen Etlco y DISCiphnano que se establece en el
Titulo IX de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008
ARTICULO 10 Las metas que se establezcan en los acuerdos de desempeño mdividuales
estaran vmculadas directamente a los resultados esperados por la umdad orgamzacwnal
correspondiente La mediCion de logro de metas vmcula el desempeño mdtvidual del servidor
pubhco con el desempeño de la umdad orgamzacwnal
ARTICULO 11 La evaluacwn de la capacidad para eJecutar el trabaJO se hara utlhzando la
metodologia basada en un modelo de gestwn por competencias de acuerdo a como se descnbe a
contmuac10n

a
Las mstltucwnes publicas mclmran en sus Planes Estrategicos correspondientes las
competencias generales que deben poseer sus servidores para lograr los obJetivos planteados
b
La Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca conformara el Diccwnano General de
Competencias de la Admimstracwn Pubhca a partir de las competencias defimdas por las
mstltucwnes pubhcas Este diccwnario se actualizara cada vez que una mst1tuc10n reformule su
plan estrategico SI el mismo contiene nuevas competencias
e
La Secretaria de Estado de Admimstracwn Pubhca mclmra en el perfil genenco de cada
cargo los conoctmtentos y las competencias requendas para que los servtdores pubhcos que lo
ocupen obtengan los resultados esperados
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d
Las oficmas de recursos humanos de las mstltucwnes publicas complementaran los
perfiles especificos de los cargos de la mstltucwn con las competencias especificas que se
reqmeren en la mstitucwn de que se trate
P ARRAFO Corresponde a la Secretaria de Estado de Admmistracwn Publica defimr los
comportamientos mediante los cuales se mediran las competencias Estos comportamientos seran
estandar para una misma competencia para todas las mstltucwnes
ARTICULO 12 La evaluacwn de las competencias requendas para el cargo se hara mediante
un procedimiento de 360 grados basado en los comportamientos basicos de cada una de las
competencias mclmdas en el perfil del cargo que ocupa el servidor publico
PARRAFO Corresponde a la Secretana de Estado de Admmistracwn Publica dictar el
mstructivo para la evaluacwn de competencias
ARTICULO 13 La evaluacwn de los conocimientos tecmcos requendos se hara medmnte la
aphcacwn de pruebas tecmcas elaboradas para tales fines
PARRAFO 1 Corresponde a la Secretana de Admmistracwn Publica elaborar las pruebas
tecmcas y su mstructivo de aplicacwn
P ARRAFO 11 Cuando los servidores publicos posean conocimientos certificados de acuerdo a
como establece el presente reglamento en el Parrafo II del Art1culo No 67 no sera necesana la
evaluacwn técmca de los mismos
ARTICULO 14 La Evaluacwn del Cumplimiento del Regimen Etico y D1Sc1phnano se hara
utilizando el formulano defimdo para cada uno de los grupos ocupaciOnales que establece el
Manual General de Cargos Pubhcos
ARTICULO 15 Cuando el servidor pubhco haya s1do sometido durante el penodo de
evaluacwn a una accwn diSCiplinaria el renglon de Cumplimiento del Regimen Etlco y
DISClplmano se afecta de la manera sigmente

a
Servidores pubhcos sometidos a accwn disciphnana por falta Grado 1 se le restan 15
puntos a la evaluacwn obtemda en el renglon
Servidores publicos sometidos a accwn disciplmana por falta Grado 2 se le restan entre
b
16 y 30 puntos a la evaluac10n obtemda en el reng1on de acuerdo a la naturaleza y la sevendad de
la falta que ongma la aphcacwn de la acc10n diSCiplinana
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CAPITULO 111
PROGRAMACIÓN DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 16 La programacwn del desempeño se reahzara durante los meses de novtembre y
dictembre de cada año o durante los dos ulttmos meses del penodo de evaluación en las
mstituctones publicas cuyo penodo de evaluacwn sea diferente de enero a dtciembre
ARTICULO 17 La programacwn del desempeño de los servtdores pubhcos de carrera
comprende el establectmtento de un acuerdo de desempeño entre el servtdor publico y su
supervisor mmedtato
ARTICULO 18 Para la formulacwn del acuerdo desempeño a que se refiere el Articulo No 16
las mstitucwnes publicas segmran el proceso que se descnbe a contmuacwn
1
Contar con un plan estrategico con objettvos y metas con honzonte temporal no menor de
cuatro años

Traducir los objettvos del plan estrategtco en planes operativos de las umdades
2
organizacwnales en forma de cascada con objetivos que (.,Ubran el mismo honzonte temporal
pero con metas mtermedtas que cubran el penodo de evaluacwn del desempeño
3
Traducir los objetivos de los planes operativos en acuerdos de desempeño para los
servidores que mtegran las umdades orgamzacwnales Los acuerdos de desempeño contendran
metas para el penodo de evaluacwn
4
Las metas para el penodo de evaluacwn que se han defimdo para el plan operativo de una
umdad organtzacwnal se corresponden con el acuerdo de desempeño del responsable de dtcha
umdad
ARTICULO 19 En la defimcwn del plan ec;trategtco y los planes operativos las mstitucwnes
pubhcas mvolucraran a todos los funciOnariOs que la componen con cahdad para la toma de
decisiOnes as1 como a la Umdad InstituciOnal de Plantficacwn y Desarrollo UIPYD y la
Umdad InstituciOnal de Cahdad de la Gestwn
ARTICULO 20 Para la defimcwn de sus planes estrategicos y los planes operativos que
serviran de base para la programacwn del desempeño las mstitucwnes pubhcas y las umdades
organ1zac10nales que mtegran utilizaran la metodologta de plamficac10n defimda por la
Secretana de Estado de Economta Plantficacwn y Desarrollo
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PARRAFO Las mstitucwnes pubhcas y las umdades orgamzacwnales que las mte gran
defimran para cada obJetivo contemdo en el plan estrategico y en los planes operativos los
mdicadores que les permitan evaluar y dar segmmiento al logro de las metas propuestas a corto
mediano y a largo plazo
ARTICULO 21 Los funcwnarws responsables de las umdades orgamzacwnales que componen
a una mstitucwn pubhca convert1ran los planes estrategicos en planes operativos de sus umdades
respectivas y lo someteran a la aprobacwn del titular de la mstitucwn correspondiente a mas
tardar dos meses antes de IniCiar el penodo de evaluacwn del desempeño
ARTICULO 22 Para garantizar que el sistema de evaluacwn del desempeño contnbuya al
meJoramiento contmuo de las mstitucwnes publicas los planes operativos de las umdades
orgamzacwnales y los acuerdos de desempeño mdividuales deben contener obJetivos y metas
onentados a los sigmentes propos1tos

a
Objetivos de desarrollo mstitucwnal que Impactan el desarrollo de la mstitucwn completa
o de una umdad orgamzacwnal en su conJunto
Objetivos de Innovacwn y MeJora Contmua encammados a generar e Implantar nuevas
b
formas de hacer las cosas y que contnbuyen de forma sigmficativa a meJorar los resultados o el
servicio que se entrega
e
Objetivos de Desarrollo de Capital Humano onentados a crear capacidades y fortalezas
en el capital humano este tipo de objetivos puede estar refendo tanto en el plano personal como
en lo concermente al desarrollo de los colaboradores Los planes operativos de las umdades
orgamzacwnales contendran metas especificas en este renglon las cuales se aplicaran a los
responsables de las mismas con respecto al desarrollo de los colaboradores
Objetivos de Solucwn de Problemas encammados a la solucwn de problemas puntuales
d
especificos
ObJetivos Rutmarws refendos a los aspectos rutmarws del trabaJo de la Umdad
e
Organizacwnal
ARTICULO 23 Para cada penodo de evaluacwn de un año el supervisor mmediato y el
servidor pubhco estableceran un Acuerdo de Desempeño para este ultimo en el cual se definen
los obJetivos y las metas a alcanzar por el servidor pubhco en dicho penodo
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ARTICULO 24 Las metas mdividuales mclmdas en el Acuerdo de Desempeño de un servidor
pubhco estaran vmculadas de forma duecta con los obJetivos y las metas que componen el Plan
Operativo de la Umdad OrganizaciOnal para la que trabaJa
ARTICULO 25 Los obJetivos y metas que componen el plan operativo de la Umdad
OrganizaciOnal dentro de una mstituc10n publica constituyen el Acuerdo de Desempeño del
Func10nano responsable de dicha Umdad
ARTICULO 26 La Secretana de Estado de AdmmistraciOn Pubhca dictara el mstructivo y los
formularios para la programac10n del desempeño por mediO de los planes operativos y los
acuerdos de desempeño
CAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 27 La evaluac10n de los tres renglones que componen el sistema de evaluac10n del
desempeño de los servidores publicos se llevara a cabo en el orden sigmente

1
El Cumplimiento del Regimen Etico y DisciplmariO se evaluará durante el mes de octubre
en las mstituc10nes que el penodo de evaluac10n comprenda entre enero a diciembre y en el
antepenultimo mes del penodo de evaluac10n en las mstituc10nes que han defimdo penodos
diferentes a enero - dtciembre
2
La evaluaciOn de competencias para determmar la capacidad del servidor publico para
reahzar el trabaJO se reahzara durante el mes de noviembre en las mstituc10nes que el penodo de
evaluac10n comprenda enero a diciembre y en el penultimo mes del penodo de evaluac10n en las
mstituc10nes que han defimdo penodos diferentes a enero - diciembre
3
La evaluac10n del Logro de las Metas (se) llevara a cabo durante la ultima mitad del mes
de diciembre y la pnmera mitad del mes de enero en las mstituc10nes que el penodo de
evaluac10n comprenda de enero a diciembre y en la ultima mitad del ultimo mes del penodo de
evaluacwn y la pnmera mitad del pnmer mes del penodo sigmente y en el antepenultimo mes del
penodo de evaluacwn en las mstitucwnes que han defimdo penodos diferentes a enero diciembre
ARTICULO 28 Los servidores pubhcos cuya evaluacwn del desempeño en el renglon
Cumplimiento del Regimen Etico y Disciplinario que sean calificadas de Insatisfactono o
BaJo el Promedio seran exclmdos de los otros dos renglones de la evaluacion de la evaluacwn
de los otros dos renglones de evaluación Es estos casos la cahficacwn general de estos
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servidores sera de Insatlsfactono o BaJo el Promedio segun sea el caso y se aplicaran las
consecuencias que establece la Ley No 41 08

ARTICULO 29 Cuando un servidor publico obtenga una cahficacwn de Insatisfactono en el
renglon Cumplimiento del Regimen Etico v DisciplmariO la oficma de recursos humanos de la
mstltucwn debera reahzar una mvestlgacwn y recomendar medidas acorde a lo que establece la
Ley No 41 08 en su Titulo IX

ARTICULO 30 La Secretana de Estado de Admimstracwn Publica dictara el mstruct1vo y los
formulanos para la evaluacwn de los tres renglones del sistema de evaluacwn del desempeño

ARTICULO 31

Para los fines del presente reglamento los resultados de la evaluacwn del
desempeño calificaran el desempeño de los servidores publicos en las sigmentes categonas
a
Desempeño Sobresaliente 95% a 100% en la cahficacwn general del desempeño y
cahficacwn mimma de 95% o mas en la evaluac10n del Renglon Cumphmiento del Regimen
Etico y DISCiplmario
b
Desempeño Supenor al PromediO desde 85% a 94% en la cahficacwn general del
desempeño y cahficac10n mimma de 85% en el renglon de Cumphmtento del Reg1men Etlco y
Dtsctplmano
e
Desempeño Promedio desde 75% a 84 % en la calificacwn general del desempeño
Cahficac10n mm1ma de 75% en el renglon de cumphm1ento del Reg1men Etlco y Dtsctplmano
d
Desempeño BaJo el PromediO desde 65% a 74 % en la calificacwn general del
desempeño Cahficacwn m1mma de 70% en el renglon Cumphmiento del Regtmen Ettco y
Dtsc1plmar10
e
Desempeño Im.atlsfactono desde 64% o menos en la calificacwn general de desempeño
Calificac10n menor de 70% en el renglon de Cumplimiento del Regimen Etico y Dtsciplmano

PARRAFO 1 Cuando la segunda condicton no se cumpla en cada una de las clasificaciOnes en
los acap1tes a) b) e) y d) el desempeño se cahficara en el mvel mmedmtamente mfenor

ARTICULO 32

Para una meJor admm1strac10n de los resultados de la evaluacwn del
desempeño en los renglones que la componen a cada uno de ellos se le aplicara de forma
mdtvtduallas escalas de cahficacwn que ::.e descnben en el Arttculo 29 del presente reglamento
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CAPITULO V
EVALUACIONES ESPECIALES Y NO REGULARES
ARTICULO 33 Los servidores pubhcos que obtengan una cahficacwn general del desempeño
de Insatlsfactono o de BaJO del Promedio deberan ser mcorporados a un programa especial
que comprende las sigmentes accwnes

a
Evaluacwn del desempeño en un penodo no mayor de seis (6) meses sobre la base de una
programacwn de los resultados a obtener en dicho penodo reducido
b
Un programa de capacltacwn que comprenda los diferentes requenmientos del perfil del
cargo
Segmmiento por parte del supervisor mmediato y la oficma de recursos humanos de la
e
mstltucwn
ARTICULO 34 El servidor pubhco sometido al programa especial que establece el Articulo 31
que obtenga una cahficacwn de Insatisfactono en la evaluacwn del desempeño que se aphque
al final del penodo establecido sera destitmdo de su cargo
ARTICULO 35 El servidor pubhco sometido al programa especial que establece el Articulo 31
que obtenga una cahficacwn de BaJo del Promed10 en la evaluacwn del desempeño que se
aphque al final del penodo establecido sera sometido a una prórroga de dicho programa por un
penodo similar SI la evaluacwn del desempeño al final del penodo prorrogado no ha meJorado
sera destitmdo de su cargo
ARTICULO 36 Cuando un servidor pubhco sea astgnado para reahzar funciOnes en una
comision de servicio en otro organo o mstltucwn diferente al que se encuentra adscnto tal como
se establece en el Articulo 50 de la Ley No 41 08 el funcwnario responsable por la superv1s10n
de las nuevas funcwnes defimra v acordara con el servidor pubhco las metas a alcanzar durante el
penodo en que se encuentre en estas condiciOnes
PARRAFO I SI la asignacwn del servidor pubhco a una comisiOn de serviciO sobrepasa un
penodo de un año la programac10n del desempeño se reahzara por tiempo que resta para
completar el penodo de evaluacwn de la mstitucwn y se hara una nueva programacwn para el
nuevo penodo de evaluacwn SI la asignacwn tiene una duraCion tgual o mfenor a un año la
programacwn del desempeño se hara por todo el penodo
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PARRAFO 11 La evaluacwn de desempeño del servidor publico qt e es asignado a una
comision de serviciO se computara como la evaluac10n regular de su desempeño y tendra el
mismo valor para los fines que se reqmera
PARRAFO III SI la duracwn de la asignacwn en comision de servicio es Inh.. nor a seis meses
la evaluacwn del desempeño resultara de una combmac10n ponderada de los resultados de las
evaluaciOnes del desempeño del servidor publico en su cargo correspondiente y la obtemda en su
asignacwn a una comiSion de serviCIO La Secretaria de Estado de Admmistracwn Pubhca
defimra el procedimiento a aplicar al respecto
ARTICULO 37 SI durante el penodo de evaluacwn un servidor publico es objeto de
asignaciones adiciOnales de responsabilidades las mismas deberan ser refleJadas en su acuerdo de
desempeño para que sean computadas al final del penodo de evaluacion La Secretana de Estado
de Admimstracwn Pubhca defimra el procedimiento a aphcar al respecto
ARTICULO 38 Cuando durante el penodo de evaluacwn un servidor publico sea objeto de una
promoc10n un ascenso o un traslado el nuevo supervisor debera defimr y acordar con el servidor
un acuerdo de desempeño que se aJuste a las responsabilidades en el nuevo cargo En este caso el
renglon de capacidad para hacer el trabaJO se evaluara sobre la base de los requerimientos del
ultimo cargo desempeñado
PARRAFO I En los casos de promoc10n y ascenso la programacwn del desempeño se debera
realizar en dos fases
1
2

Durante el penodo probatono
Luego de superado el penodo probatono

ARTICULO 39 A los servidores pubhcos que por alguna cucunstancia no hayan podido
laborar durante el penodo de evaluacwn completo y esto haya sido causa para no lograr las
metas establecidas en los acuerdos de desempeño los resultados logrados se aJustaran al tiempo
efectivamente trabajado La Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca defimra el
procedimiento a aphcar 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 evaluacwn del desempeño la
Subsecretaria de Estado de Fortalecimiento Institucional en coordmacwn con las oficmas de
Recursos Humanos analizara los resultados de la~ evaluaciOnes del desempeño de los servidores
pubhcos tanto a mvel mdividual de las personas como de las umdades orgamzacwnales que las
componen y propondra un plan de acc10n para meJorar el desempeño

PARRAFO El anahsis de los resultados de la evaluac10n del desempeño comprende los
sigmentes aspectos
a
Capacidad para alcanzar los obJetivos y las metas trazadas en los planes operativos de las
umdades organizacwnales y los acuerdos de desempeño mdividuales
b
CondiCIOnes del chma en la umdad organizacwnal y factores que afectan a la motlvacwn
de sus mtegrantes
e
Adecuacwn de la estructura orgamzacwnal a los fines y los objetivos propuestos por la
umdad orgamzacwnal
d
Dispombihdad y cahdad de los recursos tecmcos tecnologicos y estructurales necesanos
para lograr los objetivos y metas propuestas

CAPITULO VII
RETROINFORMACION DE LOS RESULTADOS DEL DESEMPENO
ARTICULO 41 Los resultados de la evaluacwn del desempeño seran discutidos con los
servidores pubhcos para que los mtsmos suvan de mecanismo de meJora contmua Los
responsables de las umdades organtzacwnales y los supervisores mmediatos de los servidores
pubhcos crearan mecanismos para dar segmmtento y retromformac10n constantes al desempeño
de sus colaboradores
ARTICULO 42 Los resultados finales de la evaluacwn del desempeño seran discutidos entre el
supervisor mmedtato del servidor pubhco y el supervisor de segundo mvel y haran las
correcciOnes necesarias para refleJar resultados objetivos y aJUStados a la reahdad
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ARTICULO 43 El supervisor mmediato y servidor pubhco discutlran los resultados de la
evaluacwn del desempeño en un encuentro formal programado para tales fines
PARRAFO I El supervisor Inmediato y el servidor pubhco llegaran a acuerdos sobre las
accwnes que son necesanas para mejorar el desempeño
PARRAFO 11 Estos acuerdos seran mclmdos en el Acuerdo de Desempeño para el sigmente
penodo de evaluacwn del desempeño
PARRAFO III La oficma de recursos humanos de la mstltucwn pubhca apoyara a los
supervisores en el proceso de retromformacwn y llevara registro de los acuerdos arnbados entre
el supervisor y el servidor pubhco
ARTICULO 44 Los resultados de la evaluacwn del desempeño y los acuerdos arribados para
mejorar el desempeño seran firmados por el supervisor y el servidor pubhco como señal de
aprobacwn de los mismos
ARTICULO 45 El proceso de retromformacwn se llevara a cabo durante el mes de enero de
cada año o el mes sigmente a la finahzacwn del proceso de evaluacwn del desempeño en
aquellas mstltucwnes donde el penodo de evaluacwn no corresponda a enero - diciembre
ARTICULO 46 La Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca dictara el mstructlvo de
retromformacwn de los resultados de la evaluacwn del desempeño
CAPITULO VIII
ADMINISTRACION DEL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ARTICULO 47 El sistema de evaluacwn del desempeño sera coordmado por la Subsecretaria
de Estado de Funcwn Pubhca de la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca
ARTICULO 48 Las oficmas de recursos humanos coordmaran los procesos de programacwn
medicion y retromformacwn del desempeño con las Umdades Instltucwnales de Planlficacwn y
Desarrollo y los funcwnanos responsables de las umdades organizacwnales que mtegran la
mstltucwn correspondiente
ARTICULO 49 Las oficmas de recursos humanos de las Instltucwnes Pubhcas llevaran
registro de los resultados de las evaluaciOnes del desempeño mdtvtduales y de las umdades
orgamzacwnales
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PARRAFO 1 Los registros de los resultados de las evaluaciones de desempeño se haran en los
Sistemas de mformacwn centrales de la Secretaria de Estado de Admmistracwn Publica
ARTICULO 50 La Secretana de Estado de Admm1strac10n Pubhca d1ctara el mstructlvo para
la admimstracwn del proceso de evaluacwn del desempeño as1 como los mecamsmos de
mteraccwn con las oficmas de recursos humanos de las mstltucwnes pubhcas

CAPITULO IX
MECANISMOS DE APELACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
ARTICULO 51 Cuando un servidor pubhco no este de acuerdo con los resultados de la
evaluación del desempeño podra elegir los mecamsmos que dispone el Cap1tulo IV de la Ley
No 41 08 y lo que establece el Reglamento de Relacwnes Laborales al respecto
CAPITULO X
EVALUACION DEL PERIODO PROBATORIO
ARTICULO 52 Todo serv1dor publico promovido o ascendido y toda persona que mgrese a la
Admimstracwn Pubhca en un cargo de carrera deberan superar un penodo probatono cuya
duracwn dependera del cargo que ocupe de acuerdo a lo que establecen los Articulos 37 y 44 de
la Ley No 41 08
PARRAFO 1 El nombramiento en penodo probatono correspondera al titular del organo que en
el momento ostente la maxima autondad en la gestwn del personal de la admmistracwn pubhca
o autondad supenor en la gest10n del personal en los organos autonomos o descentrahzados y en
los mumciplOs
PARRAFO 11 Penodo probatono para los cargos de carrera tendra una duracwn maxima de
doce (12) meses contando a partu de su mgreso real a la mstltucwn o la fecha de efectividad de
la promocwn o el ascenso segun sea el caso
PARRAFO 111 A los fines de facihtar la admm1stracwn del penodo probatono se mclmra la
descnpc10n del cargo y se mdicara la duracwn del mismo
PARRAFO IV La Secretaria de Estado de Admimstracwn Pubhca dictara el mstructlvo para la
adm1mstracton del penodo probatono
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ARTICULO 53 La oficma de recursos humanos de la mst1tuc10n coordmara con el responsable
del departamento correspondiente y el supervtsor mmedmto los medtos para dar segmm1ento al
desempeño de las personas en penodo probatono
ARTICULO 54 La oficma de recursos humanos de la mst1tuc10n mantendra control de las
personas que se encuentran en penodo probatono y dara aviso con no menos de qumce (15) dias
habiles de anticipaciOn al supervisor mmediato para hacer las coordmac10nes de lugar
ARTICULO 55 La evaluac10n del penodo probatono se debe completar en un plazo no mayor
de cmco (5) dtas hablles luego de completado dicho penodo

PARRAFO 1 El mcumphmiento de este mandato por parte del supervisor mmedmto y la
Oficma de Recursos Humanos de la mst1tuc10n conlleva la aphcac10n de una sanc10n
diSCiplmana de pnmer o segundo grado aphcable al funcionano que haya provocado la falta
segun el mvel de remctdencia
ARTICULO 56 La falta de capactdad comprobada y la no observac10n del régimen etlco y
disciplmano de la persona de nuevo mgreso en cualqmer momento del penodo probatono sera
causa de extmc10n de la contratac10n
ARTICULO 57 La declSlon de extmc10n del nombramiento provlSlonal de una persona de
nuevo mgreso que se encuentre en el penodo probatono se basara en los resultados de la
evaluac10n de dicho penodo Cuando se presente una de las cond1c10nes establecidas en el
Articulo 54 del presente reglamento se debera completar la evaluac10n del penodo probatono
que JUstifique tal s1tuac10n

PARRAFO El supenor mmedmto debera en todos los casos coordmar con la Oficma de
Recursos Humanos para completar la evaluac10n del penodo probatono en la cual se debera
basar la declSlon de extmc10n del de la contratac10n
ARTICULO 58 Durante el penodo probatono las personas de nuevo mgreso a la
admimstrac10n pubhca deberan completar un programa espectal de mducc10n que mcluya los
entrenamientos especificos que le permitan desempeñarse con exlto
P ARRAFO 1 El programa espeCial de mducc10n al cargo a que se refiere el presente articulo
sera preparado por el supervisor mmediato y la oficma de recursos humanos de la mst1tuc10n
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ARTICULO 59

Durante el penodo probatono los servtdores pubhcos pro!T'ovtdos o
ascendidos serán sometidos a un programa especial de capacltacwn que potencie su desempeño
exitoso en el nuevo cargo

PARRAFO 1 El programa de capacitacwn a que se refiere este articulo sera elaborado por el
supervisor mmediato y la Oficma de Recursos Humanos sobre la base de las competencias
requendas en el perfil del cargo y los resultados de las evaluactones reahzadas en el concurso o el
proceso de promocwn

ARTICULO 60

La evaluacwn del penodo probatono se basara en los tres renglones que
componen el sistema de evaluacwn del desempeño Logro de Metas Capacidad para Realizar el
TrabaJO y Cumplimiento del Regimen Ettco y Disciphnano

PARRAFO I - Para la evaluacwn del renglon Logro de Metas el supervisor mmedtato defimra
con el servidor publico de nuevo mgreso un Acuerdo de Desempeño en el cual se establece las
metas que debera lograr el servidor pubhco y los parametros que se utthzaran para su medicwn
ast como la fecha de evaluacwn y termmacwn del penodo probatono

PARRAFO 11 Para la evaluac10n de la capacidad para reahzar el trabaJO se utilizara un
formulano diseñado a partir de las competencias que se especifican en el perfil del cargo Este
formulano sera completado por el prop10 evaluado el supervisor mmediato tres empleados con
relacwnes de pares seleccwnados por la oficma de recursos humanos y tres supervisados SI la
persona evaluada supervisa
PARRAFO Ill

La evaluacwn del mvel de cumplimiento del Regimen Etico v Disciplinan o
sera realizada completando un formulano de evaluactón para el grupo ocupaciOnal que
corresponde al servidor de que se trate

ARTICULO 61 Para superar el penodo probatono las personas de nuevo mgreso a la
admmistracwn pubhca y los servidores pubhcos promovidos o ascendidos deberan alcanzar una
cahficacwn de promedio o supenor a esta en cada uno de los tres renglones de evaluac10n
ARTICULO 62 Mientras permanezca en el penodo probatono el servidor pubhco promovido o
ascendido conservara todos los derechos y prerrogativas que corresponden al cargo de
procedencia

ARTICULO 63 Cuando el servtdor publico que ha sido objeto de una promocwn o un ascenso
dentro de la carrera no supere el penodo probatono sera astgnado nuevamente al cargo de
procedencia
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ARTICULO 64 Cuando un cargo de carrera resulte vacante como consecuencia del ascenso o
la promocwn de su ocupante el mismo sera cub1erto de forma temporal hasta que el servidor
pubhco ascend1do o promov1do sea confirmado en su nuevo cargo
ARTICULO 65 Las oficmas de recursos humanos de las mstltucwnes pubhcas mantendran
registros actuahzados de los servidores pubhcos que han ocupado temporalmente cargos de
carrera Este registro sera tomado en cuenta para fines de concursos mtemos en el renglon de
conocimientos tecmcos

CAPITULO XI
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN LA CARRERA
ARTICULO 66 Las personas de nuevo mgreso que hayan superado el penodo probatono seran
nombrados servidores pubhcos de carrera en el cargo correspondiente
ARTICULO 67 La oficma de recursos humanos de la mstltucwn tram1tara a la Secretana de
Estado de Adm1mstrac10n Pubhca la relacwn de serv1dores pubhcos que han superado el penodo
probatono en un plazo de qumce (15) dtas hab1les a contar a partir de la fecha de cumplimiento
de d1cho penoáo sohcltando el nombramiento defimt1vo en el cargo correspondiente
ARTICULO 68 La secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca sometera al Presidente de la
Repubhca la relacwn de propuestas de nombramientos defimtiVos en un plazo no mayor de
tremta (30) dias hablles a contar de la fecha de recepcwn desde las Oficmas de Recursos
Humanos de las InstituciOnes
ARTICULO 69 Cuando la persona ha sido nombrada como servidor pubhco en el cargo
correspondiente el supervisor Inmediato y el servidor pubhco establecen el Acuerdo de
Desempeño con las metas que deberá alcanzar para el penodo de evaluacwn y se deberan
evaluar los demas renglones de acuerdo a lo que se establece en el Articulo 36 del presente
reglamento
PARRAFO I Penodo de evaluacwn a que se refiere el presente art1culo se corresponde al
tiempo que resta para completar el penodo de evaluacwn de desempeño de la mstltucwn Al final
de dicho penodo el servidor pubhco sera evaluado dentro de los cntenos establecidos por el
presente reglamento
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CAPITULO XII
PROMOCION Y ASCE~SO EN LA CARRERA
ARTICULO 70 Los servidores pubhcos que ocupan cargos de carrera que cumplan los
reqmsitos que se enumeran en el Articulo 65 de este reglamento son elegibles a una promocwn
para optar por cargos de mayor responsabilidad dentro de su grupo ocupacwnal tanto dentro
como fuera de la mstltucwn a la pertenecen
ARTICULO 71 La promoc10n de los servidores de carrera se fundamentara en el mento
personal a partir de los sigmentes cntenos

1
Los resultados de la evaluacwn del desempeño Para optar por una promocwn los
servidores pubhcos deberan poseer una cah:ficacwn de Supenor al PromediO o Sobresaliente
en las ultimas dos evaluaciones consecutivas
2
Cumplimiento del Regimen Etico y Disciphnano No haber sido objeto de sanciones
disciphnanas en los ultimes dos años m tener sancwnes disciphnanas pendientes de
conocimiento o deciSion
3
Programas de Desarrollo ) Capacitacwn Haber completado las metas de desarrollo
establecidas en los acuerdos de desempeño en los ultimes dos penodos de evaluacwn
PARRAFO Las promociOnes podran tener lugar dentro de la sen e natural del cargo que ocupa
o en senes de cargos eqmvalentes
ARTICULO 72 Los servidores pubhcos de carrera podran optar por un ascenso tanto dentro de
la mstltucwn a la que pertenecen como fuera de ella
ARTICULO 73 Los concursos mternos constituyen el umco mecanismo para alcanzar un
ascenso dentro de la carrera Cuando nmguna de las personas que han participado en el concurso
han superado las evaluaciones se procedera a declararlo desierto y a convocar nuevamente
sigmendo el procedimiento sigmente

1
SI el concurso mterno se celebro cerrado se procede a celebrarlo abierto para dar
oportumdad a los servidores de todas las mst1tuc10nes pubhcas
2

SI el concurso mterno se celebro abierto se procede a convocar un concurso externo
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ARTICULO 74 En un concurso mtemo se evaluaran los siguientes aspectos con la puntuacion
que se mdica en cada caso
1

Requenmientos de formacwn academica para cargo vacante

2
Conocimientos tecmcos y competencias establecidas mclmdos en el perfil del cargo
vacante
3

Resultados de las dos ultimas evaluaciOnes del desempeño del servidor pubhco

4

Cond1c10n del servidor pubhco con respecto al Regimen Etico y Disciphnano

ARTICULO 75 Para los fines de la cahficacwn de los participantes en los concursos mternos
se define las ponderaciOnes sigUientes para cada uno de los factores
1
20%

Formacwn Academica Requenda por el cargo vacante mmimo de 10% y maximo de

2
Conocimientos tecmcos y competenctas requendas para el cargo vacante que posee el
servidor pubhco mimmo de 35% y maximo de 45%
3

Resultados de las dos evaluaciOnes del desempeño previas 40% a 50%

P ARRAFO La Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca establecera las ponderaciOnes
especificas para cada grupo ocupaciOnal atendiendo a la naturaleza de los mismos
ARTICULO 76 Los resultados de la evaluacwn del desempeño seran considerados en los
concursos mtemos como se mdica en la tabla sigmente
Cahficac10n del desempeño

Puntuacwn del renglon

Desempeño Insattsfactono
Desempeno BaJO el PromediO
Desempeño Promedio
Desempeño Supenor al PromediO
Desempeño Sobresahente

No participa
Hasta 20% del renglon
Hasta 50% del renglon
Hasta 85% del renglon
Hasta 100% del renglon
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ARTICULO 77 Los servidores pubhcos que han sido obJeto de acciones disciplmanas en los
ultlmos dos años o que tengan un proceso disciphnano abierto no podran partiCipar en un
concurso mtemo
ARTICULO 78 Los conocimientos tecmcos y las competencias a que hace referencia el
numeral 2 del Articulo 72 seran evaluados mediante uno o mas de los sigmentes mecamsmos

1
Pruebas tecmcas especificas elaboradas por la Secretaria de Estado de Admmistracwn
Pubhca para cada cargo o grupo ocupaciOnal en coordmacwn con la mstltucwn
2

Competencias certificadas por organismos acreditados para tales fines

3
Partlcipacwn del servidor publico en programas de capacitacwn y desarrollo del INAP o
cualqmer mstltucwn cuyos programas esten acreditados por este que respondan a los
requenmientos del perfil del cargo vacante
ARTICULO 79 - La selecciOn del candidato ganador del concurso mtemo recaera en el servidor
que obtenga la puntuacwn global mas alta en el concurso

PARRAFO I Cuando haya mas de una vacante se selecciOnaran los candidatos que hayan
obtemdo las calificaciOnes mas altas en el concurso Siempre que las mismas superen la
cahficacwn mmima establectda para superar el concurso
PARRAFO 11 La puntuacwn mmima que debera obtener un servidor para cada uno de los
factores evaluados para ser considerado en la tema de finalistas sera de 70%
ARTICULO 80 En caso de un empate la selecc10n final del servidor pubhco que sera
ascendido recae en el responsable de la umdad orgamzacwnal a que pertenece el cargo vacante
ARTICULO 81 Cuando un servidor pubhco participe en un concurso para optar por un ascenso
dentro de la carrera y no supere las cahficacwnes mmimas requendas debera esperar un penodo
de un año para volver a optar por el mismo cargo Sm embargo podra partiCipar en concursos
para otros cargos
ARTICULO 82 La Secretaria de Estado de Admm1strac10n Pubhca y las mstltucwnes pubhcas
mantendran regtstro de la parttctpacwn de los servidores pubhcos en los concursos mtemos y de
los resultados obtemdos en los mismos
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PARRAFO El registro a que se refiere el presente articulo se debera llevar en los Sistemas de la
Secretana de Estado de AdmimstraciOn Pubhca
ARTICULO 83 Las mstitucwnes publicas haran las propuestas de los cargos t1p1cos en que
pueden crecer los servidores publicos que las mtegran tanto para los fines de promocwn como de
ascenso y la someteran a la Secretana de Estado de Admimstracwn Publica para su validacwn
aprobac10n y registro Las senes defimdas serviran de marco de referencia para los programas de
desarrollo y como gmas para el crecimiento de los servidores pubhcos
ARTICULO 84 El Jurado para la celebrac10n de los concursos mtemos esta mtegrado de la
forma en que d1spone el Reglamento de Reclutamiento y Seleccwn de Personal

CAPITULO XIII
REGISTRO DE ELEGIBLES PARA PROMOCION Y ASCENSO

ARTICULO 85 La Secretaria de Estado de Adm1mstrac10n Pubhca conformara y mantendra
actualizado un reg1stro de eleg1bles mtemo para la reahzac10n de las promociOnes y los ascensos
en la carrera
ARTICULO 86 El reg1stro de elegibles para ascensos en la carrera se conformara a part1r de la
parhctpaciOn de los servidores pubhcos en los concursos mtemos
PARRAFO 1 Solo seran mclmdos en el registro de elegibles para ascensos en la carrera los
servidores pubhcos que hayan concursado para optar por un cargo de carrera superando las
calificaciOnes mimmas requendas pero no fueron selecciOnados para ocupar los cargos vacantes
PARRAFO 11 Un servidor pubhco que ocupe un cargo de carrera podra pertenecer al registro
de elegibles de variOs cargos
ARTICULO 87 Los servidores pubhcos en registro de elegibles para ascenso a un cargo
determmado permaneceran en este por un max1mo de d1ec10cho ( 18) meses contados a partir de la
fecha en la que se hubiere aprobado su seleccwn
ARTICULO 88 En caso que el o los titulares designados en los cargos concursados no
hubieren tomado posesión de los mismos dentro del plazo de tremta (30) dias contados a partir
de la fecha de su des1gnac10n o que la persona designada para llenar la vacante del cargo
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concursado no haya superado el penodo probatono o se hubiere extmgmdo su relacwn de empleo
por cualqmer causa prevista en la Ley 41 08 del 16 de enero de 2008 debera designarse el
elegible que siga en el orden de mento resultante en el concurso de oposicwn correspondiente
ARTICULO 89 El registro de elegibles para promociones en la carrera se conformara a partir
de los resultados de la evaluacwn del desempeño y la participacwn de los servidores en los
programas de desarrollo
ARTICULO 90 El registro de elegibles para promociOnes tiene alcance para todas las
mstitucwnes baJo el regimen de la Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008

CAPITULO XIV
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN VINCULADOS A LA
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ARTICULO 91 Los programas de capacltacwn y desarrollo constituyen uno de los
componentes prmcipales del proceso de profeswnahzacwn de la admmistracwn pubhca por lo
que deben estar mtegrados a los plane<> operativo<> de las umdades organizacwnales y los
acuerdos de desempeño de los servidores pubhcos
ARTICULO 92 Los programas de capacltacwn y desarrollo seran Ejecutados por el Instituto
NaciOnal de Admmistracwn Pubhca - INAP en coordmacwn con las Oficmas de Recurso<>
Humanos de las InstituciOnes Publicas
ARTICULO 93 Las mstituciones publicas deberan cumplir cada año con objetivos de
capacltacwn y desarrollo de sus mtegrantes claramente establecidos en los planes operativos de
sus unidades organizacwnales respectivas
ARTICULO 94 Los servidores pubhcos deberan lograr obJetivos y metas de capacitacwn y
desarrollo establecidos de forma explicita en los acuerdos de desempeño para cada penodo de
evaluacwn
PARRAFO Las metas de capacltacwn y desarrollo mdividuales podran ser formuladas en horas
hombre de participacwn efectiva en programas de capacltacwn y desarrollo o completando
satlsfactonamente programas especificas
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ARTICULO 95 - Los programas de capacitacwn y desarrollo de los servidores pubhcos estaran
en concordancia con las competencias que se definan en el plan estrategico de cada mstltucwn y
las mclmdas en los perfiles de los cargos
ARTICULO 96 Los servidores pubhcos que obtengan una cahficacwn de Supenor al
Promedio y Sobresaliente seran mclmdos en programas de desarrollo de habthdades de
liderazgo desarrollo de eqmpos e mnovacwn con la finahdad Impulsar por med10 de ellos
procesos de cambtos mstitucwnales en la admmtstracwn pubhca
ARTICULO 97 Los programas de capacltacwn y desarrollo a que se refiere el Articulo 94
seran estandar para cada uno de los grupos ocupacionales y seran defimdos por la Secretana de
Estado de Admmistracwn Pubhca en coordmacwn con el Instituto Nacwnal de Admtmstracwn
Pubhca -INAP
ARTICULO 98 Cuando un servidor publico que ha formado parte en los programas de
desarrollo a que se refiere el Articulo 94 del presente reglamento partiCipe en un concurso mterno
para un ascenso al grupo ocupaciOnal mmediatamente supenor al que pertenece recibira la
maxima puntuacwn asignada al renglon Conocimientos Tecmcos y Competencias Requendas
defimdo por el Numeral 2 del Articulo 73
ARTICULO 99 El Instituto NaciOnal de Admimstracwn Publica y las mstitucwnes pubhcas a
que pertenecen los servidores pubhcos que participan en los programas de desarrollo mantendran
registros actualizados de la partiCipacwn de los servidores pubhcos en los programas de
capacitacwn y desarrollo
DADO en Santo Dommgo de Guzman Dtstnto NaciOnal Capital de la Republica Dommicana a
(21) dias del mes de
JUll.o
del año dos mil nueve año 166 de la
los ve1.nt1.ún
Independencia y 145 de la Restauracwn
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