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El presente informe describe los 

resultados emitidos en la evaluación de 

desempeño del año 2020-B, la cual se 

realizó al personal administrativo de la 

Universidad Santiago de Cali. Con el fin 

de generar acciones correctivas y de 

mejora para el personal administrativo 
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APLICABILIDAD DE EVALUACION DE DESEMPEÑO AÑO 2020-B: 
 
De acuerdo a la implementación de la Evaluación de desempeño para del personal 
administrativo de la Universidad Santiago de Cali para el año 2020-B, se tiene las siguientes 
apreciaciones: 
 
La evaluación de desempeño para el periodo 2020-B, se realizó la siguiente escala valorativa: 
 

Escala Valorativa 

 No Cumple 1 

Cumple Deficientemente 2 

Cumple Aceptablemente 3 

Cumple en Alto Grado 4 

Cumple Plenamente 5 

 
Los criterios de la evaluación de desempeño para el periodo 2020-B, se evidenciaron de la 
siguiente manera: 
 

CRITERIOS DE EVALUACION  

factor 1: lealtad y honestidad 10% 

factor 2: sentido de pertenencia 10% 

factor 3: responsabilidad 10% 

factor 4:  adaptabilidad 10% 

factor 5: uso de recursos 10% 

factor 6: cumplimiento de resultados 10% 

factor 7: comunicación asertiva y trabajo en equipo 10% 

factor 8: gestión 10% 

factor 9: inteligencia emocional 10% 

factor 10: servicio al cliente (externo-interno) 10% 

TOTAL 100% 
 
Por lo cual se genera una proyección de las acciones a emprender de acuerdo a la calificación 
realizada por cada jefe de área y/o dependencia de la siguiente manera: 
 

DESEMPEÑO - ACCIÓN A  EMPRENDER 

CALIFICACIÓN DESEMPEÑO ACCIÓN  A EMPRENDER 

No Cumple  0 - 1,00 implementar acciones correctivas inmediatas 
Cumple 

Deficientemente 
1,01- 2,00 

implementar acciones correctivas inmediatas 
Cumple 

Aceptablemente 
2,01 - 3,00 implementar acciones correctivas inmediatas 

Cumple en Alto 
Grado 

3,01 - 4,5 
identificar  fortalezas - analizar metas de indicadores 

Cumple 
Plenamente 

4,6-5,0 
identificar  fortalezas - analizar metas de indicadores 
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Dado lo anteriormente mencionado se puede evidenciar el siguiente resultado de la 
evaluación de desempeño por parte de cada área y/o dependencia, realizada en el periodo 
académico 2020-B: 
 

1. Se evidencia que la mayoría de las áreas y/o dependencias genero una calificación de: 
cumple en alto grado y cumple plenamente.  
 

2. Revisión por parte del Dpto. de Gestión Humana, del personal con cumplimiento 
aceptable durante el periodo académico 2020-B. 
 

3. Verificación de personal con capacidad de liderazgo para generar ascenso dentro de 
la Institución, con respecto a vacantes teniendo en cuenta la cualificación y 
experiencia del personal. 
 

4. Generación de plan de capacitación para el periodo 2021-A, con respecto a los 
criterios evaluados. 
 

Por lo anterior se genera estadística por cada criterio evaluado en el periodo académico 

2020-B: 

Grafico N°1 

 

Se evidencia en el factor de lealtad y honestidad, que la medición del comportamiento dentro 
de la institución y la forma de actuar con honra y trasparencia en el desarrollo de las 
funciones de acuerdo al perfil de cargo del personal administrativo, que las áreas y/o 
dependencia de la Institución genero un resultado en la escala valorativa de cumple en alto 
grado y cumple plenamente.  En la cual se resaltan áreas como Vicerrectoría Académica, 
Gestión de Calidad, Auditoria Interna, Convenios de Salud, Dpto. Gestión Humana, Facultad 
de Ciencias Básicas, Facultad de salud, entre otros. 
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 Grafico N°2 

 
Se evidencia en el factor de Sentido de pertenencia, que la medición del comportamiento y 
forma de expresarse de la institución con los clientes internos, externos, compañeros y/o jefe 
inmediato de las áreas y/o dependencia de la Institución, genero un resultado en la escala 
valorativa de cumple en alto grado y cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como 
Gestión de Calidad, Educación Virtual, Auditoria Interna, Dpto. Servicios financieros, facultad 
de comunicaciones, Investigaciones Unidad de activos fijos, Aseguramiento de la calidad, 
entre otras. 
 
Grafico N°3
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Se evidencia en el factor de responsabilidad, que la medición en la constancia y disciplina en 
el desempeño de las funciones del personal administrativo en los procesos y procedimientos 
institucionales al igual que el cumplimiento del horario de las áreas y/o dependencia, que la 
Institución genero un resultado en la escala valorativa de cumplimiento en alto grado y 
cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como Gestión de la calidad, Pagaduria, 
Extensión y desarrollo, Dpto. jurídico, Facultad de Comunicación, Educación Virtual, 
Investigaciones, Bienestar Universitario, Facultad de Derecho, Jardin Infantil, entre otros. 
 
Grafico N°4 

 

Se evidencia en el factor de adaptabilidad, que la medición de cómo actúa el personal 

administrativo en los cambios propuestos por la Alta Dirección y/o jefe inmediato acatando 

las ordenes que requieren modificación o mejoramiento en los procesos de las diferentes 

áreas y/o dependencia de la Institución, genera un resultado en la escala valorativa de 

cumple en alto grado y cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como Gestión de 

Calidad, Jardin infantil, Dpto. jurídico, Facultad de Salud, Clínica Odontológica, Unidad activos 

fijos, Gestión Tecnológica, Dpto. Gestión Humana, Auditoria Interna, Facultad de 

comunicaciones, entre otros. 
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Grafico N°5 

 

Se evidencia en el factor usos de recursos, el cual mide como el personal administrativo 

utiliza los recursos asignados de manera adecuada en la Institución en las áreas y/o 

dependencia de la Institución, genero un resultado en la escala valorativa de cumple en alto 

grado y cumple plenamente, resaltando áreas como Dpto. Jurídico, Pagaduria, Aseguramiento 

de Calidad, Bienestar Universitario, Dpto. de Contabilidad, Planeación y desarrollo, 

Convenios de Saludo, Extensión y desarrollo, Facultad de Educación, Jardin Infantil, entre 

otros. 

Grafico N°6 
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Se evidencia en el factor de cumplimiento de resultados, que mide a todo el personal 

administrativo en la realización adecuada de sus funciones acorde al perfil de cargo con el fin 

alcanzar los objetivos propuesto por la Institución, que las áreas y/o dependencia de la 

Institución obtuvieron en la escala valorativa un cumplimiento en alto grado y cumple 

plenamente, se resaltan áreas como Pagaduria, Dpto. Jurídico, Faculta de Educación, Facultad 

de Derecho, Gestión Tecnológica, Facultad Ciencias Básicas, Servicios Financieros, Clínica 

Odontológica, entre otros. 

Grafico N°7 

 

Se evidencia en el factor de comunicación asertiva y trabajo en equipo, que la medición al 

correcto desempeño del personal administrativo de acuerdo al cumplimiento de las 

funciones y actividades en conjunto con los compañeros de trabajo en las áreas y/o 

dependencia de la Institución, genera un resultado en la escala valorativa de cumple en alto 

grado y cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como Dpto. Jurídico, Facultad 

Ingenierías, Instituto de Idiomas, Clínica Odontológica, Admisiones y Registro académico, 

Convenios de Salud, Jardin infantil, Faculta de Comunicaciones, Faculta de Educación, entre 

otros. 
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Grafico N° 8 

 

Se evidencia en el factor gestión, que la medición en el cumplimiento de metas establecidas, 

así como la ejecución en los tiempos y la calidad demandada en los procesos de las áreas y/o 

dependencia de la Institución, genera un resultado en la escala valorativa de cumple en alto 

grado y cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como Gestión de calidad, Dpto. 

Jurídico, Pagaduria, Vicerrectoría académica, Unidad activos fijos, Facultad ciencias 

económicas, Convenios de Salud, Servicios Financieros, entre otros. 

Grafico N° 9 
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El factor inteligencia emocional, el cual mide la manera adecuada las situaciones estresantes 

en el puesto de trabajo de cada área y/o dependencia de la Institución se evidencia un 

resultado en la escala valorativa de cumple en alto grado y cumple plenamente. En la cual se 

resaltan áreas como Dpto. Jurídico, Jardin infantil, Facultad de Comunicaciones, Facultad de 

Derecho, Gestión Tecnológica, Pagaduria, Bienestar Universitario, Educación Virtual, 

Facultad de Educación, entre otros. 

Grafico N° 10

El factor servicio al cliente (externo-interno), el cual mide la manera que el personal 

administrativo procesa en los tiempos establecidos las solicitudes de los diferentes clientes 

de la institución, generando una respuesta oportuna a los requerimientos del mismo en las 

áreas y/o dependencia de la Institución, evidenciando un resultado en la escala valorativa 

en cumplimiento de alto grado y cumple plenamente. En la cual se resaltan áreas como 

Gestión de Calidad, Pagaduria, Clínica Odontológica, Facultad Ciencias Básicas, Instituto de 

Idiomas, Dpto. Gestión Humana, Bienestar Universitario, Dpto. Jurídico, entre otros. 

Conclusión: 
 
De acuerdo al informe anteriormente expuesto referente a la evaluación de desempeño al 

periodo académico 2020-B, del  personal administrativo de la Universidad Santiago de Cali, 

en el cual se observa que las áreas y/o dependencia de la Institución genero un resultado en 

la escala valorativa de cumple en alto grado y cumple plenamente dentro de los 10 factores 

evaluados, se tienen las siguiente apreciaciones desde la Dirección del Departamento de 

Gestión Humana , con el fin de generar plan operativo dentro del área: 

1. Incluir en el plan de capacitación el periodo académico 2021-A: capacitaciones 
orientadas al servicio al cliente, liderazgo, Ofimática, salud mental,  entre otras, debido 
a que hace parte fundamental el servicio al cliente interno y/o externo de la 
Institución con el fin de seguir los lineamientos institucionales en la excelencia del 
servicio.  
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2. Plan de Bienestar: Como se continúa con los protocolos de bioseguridad por la 
pandemia del Covid-19 y no se puede realizar eventos, se debe realizar un nuevo 
mecanismo para dar cumplimiento a las celebraciones para el año 2021, como detalles 
en el día de la mujer, secretaria, cumpleaños, entre otros. 
 

3. Teniendo en cuenta las vacantes y creación de cargos dentro de la Universidad 
Santiago de Cali, se tendrán en cuenta para realizar ascensos al siguiente personal 
administrativo : 

 Departamento de Gestión Humana:  
María Colmenares Gómez – Analista de Nomina, pendiente vacante de 
Coordinadora de Nomina – Cumple con perfil para ocupar vacante disponible. 
Daniela Mosquera López – Auxiliar operativa, pendiente vacante de Analista de 
Nomina - Cumple con perfil para ocupar vacante disponible. 

 Departamento de Servicios Generales:  
José Valencia Valencia – Auxiliar Técnico en refrigeración, pendiente vacante 
de Coordinador de Servicios Generales – Cumple con perfil, graduada de 
química en el periodo académico 2020-A 

 Departamento Bienestar Universitario 
Maria Soranyer Ramos Sandoval – Auxiliar de Oficina, pendiente vacante de 
Administradora de la Tienda Santiaguina - Cumple con perfil para ocupar 
vacante disponible. 

 
4. Seguir Implementando la evaluación de desempeño por semestre con el fin de 

establecer seguimiento, evidenciar evolución y planear mejoras continuas en favor del 
personal administrativo de la Institución, anotando que para el periodo 2020-B no 
presento ningún empleado calificación de bajo rendimiento; por lo anterior se 
evidencia la mejora continua en los empleados administrativos de la Universidad 
Santiago de Cali. 
 

 
Anexo: análisis estadístico por cada Dependencia de la Institución. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
LINA MARIA GALINDO CARDOZO 
Directora Departamento de Gestión Humana  
 
Informe realizado por: 
Área de selección y nomina  


