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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-GEH-PRO-EDD 

1. OBJETIVO. 
 
Definir la metodología para evaluar periódicamente el desempeño de los 
colaboradores directos de la empresa. 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento aplica a la gestión desarrollada por todo el personal contratado 
directamente con Constructora GCG S.A.S, de acuerdo a las funciones y 
responsabilidades de cada cargo en materia de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo y medio ambiente. Así mismo, para los objetivos establecidos en común 
acuerdo entre colaborador y jefe directo y que contribuyan al éxito y crecimiento 
empresarial. 
 
3. DEFINICIONES. 

 

 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

 Proceso de calificación: Actividad para demostrar la capacidad para cumplir 
los requisitos específicos. 

 Evaluación: Medición dentro de términos previstos del desarrollo o resultado 
de una gestión. 

 Desempeño: Acciones o comportamientos observados en los empleados que 
son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 
medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 
contribución a la empresa. 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 
Gerente y Directores de departamento o de proyecto 
 

 Aplicar el actual procedimiento, dando estricto cumplimiento del mismo. Así 
mismo dirigir el proceso de evaluación cuando este sea delegado.  

 Coordinar con Gestión Humana para realizar las evaluaciones en los tiempos 
pertinentes. 

 Garantizar que cada evaluación se realiza de forma tal que ningún evaluador 
ejerza influencia sobre un compañero para evaluar de una u otra forma a un 
colaborador.  
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5. CONDICIONES GENERALES. 
 

 Cada colaborador será evaluado en su gestión específica por funciones, por 
cumplimiento y participación en sus responsabilidades en materia de calidad, 
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, así como en los objetivos 
propios del cargo. 

 Las evaluaciones se llevarán a cabo por los directores de departamento en la 
sede administrativa, y en los proyectos de construcción por los superiores 
Inmediatos. 

 El desempeño laboral del personal administrativo de la oficina principal será 
evaluado en tres oportunidades durante el año o según la duración del 
contrato (si es inferior a un año). 

 Para el caso del personal contratado por “duración de obra o labor”, si el 
tiempo del proyecto es mayor a un año, será evaluado en los términos del 
ítem anterior. Y si el tiempo del proyecto es menor a un año, la evaluación se 
realizará en el momento de inicio, intermedio y finalización del respectivo 
proyecto o contrato laboral.  

 Ningún trabajador podrá autoevaluarse. 

 La evaluación de desempeño tendrá en cuenta factores externos que 
pudiesen afectar el desempeño del individuo. Dentro del análisis se debe tener 
en cuenta la medida en que influyen dichos factores sobre la productividad del 
trabajador. 

 La evaluación de desempeño es una herramienta que facilita definir 
estrategias y tomar decisiones que permitan incentivar al personal que obtuvo 
resultados favorables y fortalecer al que no los obtuvo. Además ofrece datos 
que permiten hacer aportes a los procesos, subprocesos y actividades. 

 No aplica para subcontratistas. 
 
6. DESARROLLO. 
 
A continuación se expone la secuencia y el tratamiento a desarrollar para la 
implementación del actual procedimiento. 
El responsable de Gestión Humana divulgará y aclarará cualquier duda al 
responsable de realizar la evaluación del desempeño, proveyendo la documentación 
necesaria para que se plantee e implemente la misma. 
 

6.1. Realización de la evaluación 
El evaluador consultará inicialmente el formato GCG-GEH-FOR-MFR Matriz de 
funciones y Responsabilidades (Definición de Objetivos), en donde están 
establecidos los objetivos de acuerdo al cargo.  
 

6.2.  Evaluación y Calificación Final del Desempeño 
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Se efectuará revisión de los objetivos con calificación de cumplimiento de cada uno, 
para las personas que lleven en el cargo un periodo igual o mayor a un año. Así 
mismo se diligenciará el formato GCG-GEH-FOR-EID Evaluación Individual de 
Desempeño (Evaluación de Desempeño por Competencias) en donde además de 
transcribir los resultados finales de los objetivos, se calificarán las competencias 
según el nivel de cargo y grados de aplicación de cada colaborador. 
 
Los criterios de evaluación se dan en escala numérica ascendente donde la mayor 
calificación corresponde al mejor resultado posible en el aspecto evaluado, se debe 
diligenciar solamente una casilla de lo contrario será anulada la calificación 
respectiva.  
Las calificaciones a realizar por el evaluador deben basarse en los siguientes 
criterios de 1 a 4: 

1. No demuestra el comportamiento / No Aplica 
2. Demuestra el comportamiento ocasionalmente y hay potencial para 

desarrollarlo. 
3. Demuestra el comportamiento de acuerdo con lo requerido para el cargo. 
4. Demuestra el comportamiento en forma sobresaliente. 

 
Luego de ser diligenciadas las casillas, automáticamente se realizará la sumatoria 
correspondiente, para así obtener el resultado de la calificación, cada aspecto de la 
evaluación tiene el mismo peso o nivel de importancia sobre toda la evaluación. 
El valor máximo de calificación depende en todos los casos del nivel del cargo según 
la siguiente tabla: 

 
 

6.3. Recopilación de registros 
 
Los registros producto de la evaluación en proyectos de construcción o 
departamentos de la oficina principal serán recopilados y entregados al 
departamento de Gestión Humana para su tratamiento y análisis. 
 

6.4. Consolidación de la información 
 

Después de obtener los resultados de las evaluaciones se tabulan los datos en GCG-
GEH-FOR-ICE Informe Consolidado de Evaluaciones de desempeño en donde se 

ESCALA DE PONDERACIÓN POR 

COMPETENCIAS

CARGOS A EVALUAR

DE A DE A DE A DE A

NO SATISFACTORIO 0 44 0 61 0 61 0 80

SATISFACTORIO 45 73 62 92 62 97 81 106

SOBRESALIENTE 74 88 93 108 98 128 107 128

NIVEL 3

 (COORDINADORES, RESIDENTES, 

COMERCIALES, PROFESIONALES)

NIVEL 4

(DIRECTORES Y GERENTES)

GRADO DE DESARROLLO MAXIMO
88 108 128 128

NIVEL 1

(AUXILIARES, AYUDANTES, 

PRIMARIA, BACHILLERATO)

NIVEL 2

(TÉCNICOS O TECNÓLOGOS)

MAESTROS DE OBRA, ALMACENISTAS 

Y AUXILIARES DE ALMACÉN, 

OFICIALES DE OBRA Y AYUDANTES DE 

OBRA, CONDUCTORES

ASISTENTES, AUXILIARES ADMINISTRATIVAS

RESIDENTES, INGENIEROS DE APOYO, 

ARQUITECTOS DE APOYO, ENCARGADOS DE 

PROCESOS, COMERCIALES

DIRECTORES DE PROCESOS Y 

GERENTE 
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diligencian los campos de: nombre del colaborador, el cargo desempeñado, 
calificación obtenida, evaluador, cargo del evaluador, Aspectos por mejorar, 
necesidad de capacitación y motivo de la evaluación, acciones tomadas y 
seguimiento de las mismas. 
 

6.5. Análisis de resultados obtenidos 
 
Para el análisis de la información se tiene en cuenta los niveles de evaluación 
estipulados en la evaluación de desempeño tanto individual como el promedio total. 
Para la empresa, proyecto particular o colaborador evaluado se esperan 
calificaciones iguales o superiores a 88 puntos en todo caso dependiendo del nivel 
del cargo. 
Cuando los resultados obtenidos sean inferiores al límite esperado se implementarán 
acciones según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.  
 
7. DOCUMENTOS. 
 

 GCG-MAM-PRO-ADM Acciones De Mejora 
 
8. ANEXOS. 
 
No aplica 
 
9. FORMATOS. 
 

 GCG-GEH-FOR-EID Evaluación individual de desempeño 

 GCG-GEH-FOR-ICE Informe Consolidado de Evaluaciones de desempeño 


