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EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 
La emergencia sanitaria en la cual nos encontramos viene afectando todos los procesos y 
actividades diarias de nuestro país. Los trabajadores del SENA no somos inmunes a esos 
efectos y en varias situaciones se están alterando las condiciones laborales de los empleados, 
al punto que dificultan el cumplimiento de nuestros compromisos laborales pactados para la 
evaluación de desempeño, además que el Gobierno Nacional aplaza el inicio del período de 
prueba de quienes apenas ingresan a la Entidad.   
 
Es así como en el marco del Estado de Emergencia económica, social y ecológica decretada 
por el Gobierno Nacional, el Presidente de la República expidió el decreto 491 de 2020 donde 
señala frente a la provisión de empleos con lista de elegibles en firme: 
  
“ARTÍCULO 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de 
ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, se 
aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando para proveer 
empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se encuentren 
en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. 
  
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere la 
Emergencia Sanitaria. 
En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se 
efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones señalados 
en la normatividad vigente aplicable a la materia. 
  
La notificación del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de 
medios electrónicos. 
Durante el período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán 
en etapa de inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere dicha 
Emergencia.” 
  
Es claro el decreto en afirmar, que las personas posesionadas durante el período de emergencia 
sanitaria, solamente iniciarán su período de prueba y por ende se concertarán los 
compromisos laborales, en el momento en que el Gobierno Nacional levante la Emergencia. 
Mientras tanto, el empleado debe permanecer en proceso de inducción cuyas actividades 
programadas por la Entidad, deben estar acordes con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 
Ley 1567 de 1998 que señala: 
 
ARTÍCULO 7º. Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada 
entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se 
definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades 
gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor 
conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo 
individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y 
participativo. Tendrán las siguientes características particulares: 
  
a. Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 
cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El 
aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser 
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tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. Sus objetivos con respecto al empleador 
son: 
  
1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el fortalecimiento de su 
formación ética. 
  
2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del 
Estado. 
  
3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que 
sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 
  
4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 
corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores 
públicos. 
  
5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad; 
  
Con relación a los empleados que han concertado compromisos laborales previo al inicio de la 
emergencia sanitaria y encuentran dificultades para  su cumplimiento por las condiciones en 
que se desarrolla su labor en medio de la emergencia, es preciso informar que el acuerdo 6176 
de 2018, “por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de 
los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”, en el anexo técnico 
establece la posibilidad de ajustar los compromisos laborales,  tanto para quienes hayan 
concertado compromisos para el período anual, como para quienes hayan concertado 
compromisos en período de prueba, siempre y cuando se demuestre la causal:  

AJUSTE DE COMPROMISOS LABORALES: …. 

-. “Si durante el período de evaluación se producen cambios en los planes institucionales 
o metas por áreas, dependencias, grupos internos de trabajo y procesos o indicadores 
de gestión, insumo base para la concertación”. 

“Este ajuste de compromisos recaerá sobre el porcentaje faltante para cumplir el período de 
prueba o el período anual, según el caso”. 

Para agilizar el tiempo de respuesta y solucionar los requerimientos de ajuste en el aplicativo 
de evaluación de desempeño EDLA, la Dirección General del SENA, tramitó ante la CNSC la 
asignación del rol de “Jefe de Personal” a los Coordinadores Administrativos Mixtos de las 
regionales o centros de formación, a quienes debe acudir el nominador y el empleado para 
tramitar los ajustes solicitados. 
 
En tanto le damos la bienvenida a los empleados que recién ingresan a la Entidad y los 
invitamos a estar atentos a la concertación de sus compromisos laborales e inicio de su período 
de prueba, una vez se supere la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Recuerden 
que durante esta fase de emergencia sólo se deberán mantener en actividades de inducción y 
no es procedente estar ejerciendo funciones de su cargo aún, porque no hay una concertación 
de compromisos ni iniciado su período de prueba, acorde a las directrices del artículo 14 del 
decreto 491 de 2020. 
 
Invitamos a los trabajadores de la Entidad a verificar si el desarrollo de su labor ha sido afectado 
por la emergencia sanitaria, a tal punto que le será imposible cumplir los compromisos laborales, 
y a manifestarlo por escrito a su jefe inmediato, solicitando el ajuste de sus compromisos de 
forma concertada, para que no se afecte su evaluación de desempeño laboral al final del 
período. Desde SINDESENA estamos prestos apoyar en esta importante etapa. 
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Anexos: Acuerdo 6176 de 2018 y su anexo 
 


