
 
 
 
 

 

FOR-INFOTEP-STD-27 

 
INFORME  

Página 1 de 8 
 

Versión: 1 

 

 

INFORME DE RESULTADO DEFINITIVOS   EVALUACION DE DESEMPEÑO 2019 

 

 

CARMEN PAULINA HERRERA RUEDA 

Profesional Universitario Responsable de talento Humano 

NAIYOLIS GONZALEZ OÑATE 

Profesional Universitario Responsable de Autoevaluacion 

ROSA RAMONA AROCHA CATAÑA 

Secretaria Talento Humano 

RAFAEL BRITO NUÑEZ 

Técnico Administrativo Calidad 

 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

PROCESO DE TALENTO HUMANO 

28 DE ENERO   DE 2021 

 

 

 



 
 
 
 

 

FOR-INFOTEP-STD-27 

 
INFORME  

Página 2 de 8 
 

Versión: 1 

INTRODUCCION  

La Ley 909 de 2004 establece en el artículo 38 que “El desempeño laboral de los 

empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 

parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre 

su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal 

efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados 

se diseñarán en función de las metas institucionales.” 

En el Estatuto Docente Acuerdo 015 de 2018 modificado en su Articulo 56 establece que 

la evaluación docente es un componente del sistema de autoevaluación institucional 

concebida como un factor de análisis, medición y calificación del desempeño del profesor 

en las funciones que le compete y le sean asignadas como labor académica comprende 

una evaluación de ingreso, de permanencia que debe conducir hacia un subsistema de 

autoevaluación de calidad.  

La Evaluación de desempeño y competencia laboral es un mecanismo que busca medir el 

grado de compromiso que tienen los servidores de carrera y de libre nombramiento en su 

puesto de trabajo y reconocer el esfuerzo individual de cada uno. 

Conforme a este concepto legal, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

de San Juan del Cesar – La Guajira, ha venido adoptando el sistema tipo de evaluación 

del desempeño laboral desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mientras 

se diseña e implementa un sistema propio de evaluación. 

De conformidad con la responsabilidad asignada en el Resolución No. 243 del 23 de 

agosto del 2013 / Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, presentar informe a la 

Alta Dirección del Infotep San Juan “Informe resultado definitivos de la evaluación de 

desempeño laboral de los servidores de carrera del Infotep San Juan vigencia 2019”  
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OBJETIVOS GENERAL 

 

Presentar a la alta dirección el resumen de los resultados definitivo de la evaluación de 

desempeño de los servidores de carrera y libre nombramiento del INFOTEP SAN JUAN. 

Objetivo Especifico: 

1. Presentar resumen de los resultados definitivo de la evaluación de desempeño de 

los servidores de carrera en el periodo correspondiente del 1 de febrero de 2019 al 

31 de enero de 2020. 

2. Presenta resumen de los resultados definitivo de la evaluación de desempeño de 

los docentes, en el periodo correspondiente del año 2019 
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RESULTADOS POR NIVELES JERARQUICOS 

 Nivel Directivo: En la planta global de personal hay dos (2) vicerrectores los cuales 

fijaron acuerdo de gestión. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESULTADO POR 

NIVELES 

% 

Satisfactorio 2 100% 

 

Nivel Profesional: En la planta global de personal hay cuatro (4) profesionales, los cuales 

obtuvieron una calificación en el nivel sobresaliente 

NIVELES DE 

CUMPLIMIENTOS 

RESULADOS POR 

NIVEL 

% 

No Satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 0 0 

Sobresaliente  4 100% 

 

Nivel Técnico:  En la planta global de personal hay un (1) técnico, el cual obtuvo una 

calificación en el nivel sobresaliente 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTOS  

RESULADOS POR 
NIVEL 

% 

No Satisfactorio 
0 0 

Satisfactorio 0 0 

Sobresaliente  

1 100% 
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 Nivel Asistencial: En la planta global de personal hay doce (12) asistenciales, los cuales 

obtuvieron la siguiente calificación Cuatro (4) nivel Destacado y Ocho (8) nivel 

sobresaliente 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTOS  

RESULADOS POR 
NIVEL  

% 

No Satisfactorio 
0 0 

Satisfactorio 2 17% 

Sobresaliente  
10 83% 

 

PORCENTAJE POR CALIFICACION SEGÚN ESCALA 

 

Para la evaluación correspondiente del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 el 

porcentaje según la escala de calificación los servidores obtuvieron los siguientes niveles 

el 17% en Satisfactoria y el 83% en Sobresaliente 

 

NUMERO DE SERVIDORES POR PROCESO  

ESCALA DE CALIFICACION 

 

Gestión Estratégica: Se evalúa un servidor del nivel asistencial y obtiene el nivel de 

satisfactorio 

Gestión Académica: Se evalúa dos (2) servidores del nivel profesional, dos (2) del nivel 

asistencia y obtiene calificación en el nivel sobresaliente 

Talento Humano: Se evalúa un servidor del nivel profesional y un servidor del nivel 

asistencial y obtienen como calificación el nivel sobresaliente 

Bienestar Universitario: Se evalúa un servidor del nivel profesional y obtiene el nivel de 

sobresaliente 
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Control y Registro: Se evalúa un servidor del nivel técnico y un servidor del nivel 

asistencial y obtienen como calificación el nivel sobresaliente 

Compras y Mantenimiento: Se evalúa seis (6) servidor del nivel asistencial y obtienen 

como calificación así dos (2) nivel satisfactorio y cuatro (4) nivel sobresaliente 

Correspondencia y Archivo: Se evalúa un servidor del nivel asistencial y obtiene el nivel 

de sobresaliente 

Biblioteca y Recursos Didácticos: Se evalúa dos (2) servidor del nivel asistencial y 

obtiene el nivel de sobresaliente 

RESULTADO EVALUACION DOCENTE 

En el siguiente informe se presentan los resultados productos del ejercicio de la 

Evaluación de Desempeño Docente aplicada en el Instituto Nacional de formación 

Técnica Profesional de San Juan del Cesar-La Guajira para el período 2.019, para esto se 

convocaron a todos los docentes de la institución: Tiempo completo, Medios Tiempo y 

Docentes Catedráticos , los cuales a través de diversas actividades recibieron la 

información pertinente sobre el proceso a realizar tales como: solicitud de docentes por 

programas, sensibilización, fechas de aplicación de la prueba, apertura y cierre del 

software académico dirigida a las directivas de la institución y del programa, los docentes 

y a los estudiantes en general, se enfatiza en la participación de cada uno de los actores 

(responsables de programa, estudiantes y el mismo docente), la cual fue diversa entre ella 

destacamos: correos internos, carteleras informativas, encuentros personalizados, 

llamadas telefónicas, oficios, entre otros. La institución cuenta con una planta profesoral 

de 64 docentes en total; de los cuales 37 son de planta, que corresponde al 57.8% 

mientras que para este periodo 27 profesores fueron contratados por horas cátedras; es 

decir el 42.2% del total de los evaluados. 
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Es importante anotar, que los docentes tiempos completos y medios tiempos, con 

asignación de clases, se incluyeron en este proceso con excepción de aquellos que se 

encuentran adscritos a Proyección Social y/o Investigación y aquellos que han sido 

asignados con funciones académico administrativas. El personal contratado como horas 

cátedras, 27 profesores en total, se involucró de manera activa en las actividades 

propuestas para evaluar el Desempeño Docente del período académico 2.019 II. Se 

resalta igualmente, que de los 37 profesores de planta con que cuenta la institución; 21 

son de tiempo completo, quienes representan un 32.8% del total de la población mientras 

que los de medio tiempo, 16 docentes representan el 25%; la población de docentes 

catedráticos son el 42.2% del total de los docentes; lo cual se puede visualizar a 

continuación: 

 

 

Síntesis:  A continuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, 

representados gráficamente, por cada actor del proceso de la Evaluación de Desempeño 

Docente: Heteroevaluación dirigida a los estudiantes, Autoevaluación del Docente y 

Heteroevaluación dirigido al responsable del Programa. 
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Promedio de Evaluación por Actor Docentes   

 

 


