
FACULTAD DE SALUD 
OFICINA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

I N S T R U C T I V O  
Formato Plan de Trabajo y Autoevaluación Docente 

I. INSTRUCCIONES GENERALES:  

En el formato adjunto se presenta la estructura de los ítems para que el docente 
registre su plan de trabajo, en cada periodo académico (casillas: 8, 9 y 
10). Así mismo incluye la autoevaluación de su plan de trabajo (casillas: 11, 
12, y 13). 

NOTA: A partir del periodo académico enero - junio de 2005 se tendrá en cuenta este 
formato para la docencia destacada. 

II. INFORMACION GENERAL 

1. Nombre y Apellidos: Nombre completo y primero y segundo apellidos del 
docente. 

2. Cédula de Ciudadanía: # de cédula de ciudadanía 

3. Unidad Académica: Nombre de la Escuela a la que está adscrito. 

4. Departamento: Nombre del Departamento al cual está adscrito.  

5. Categoría Docente: Auxiliar, Asistente, Asociado o Titular. 

6. Periodo Académico: Fecha de iniciación y finalización del periodo académico 
que está registrando (mes/año/ de inicio del semestre y mes/año/ de terminación 
del semestre) 

7. Dedicación: Tiempo completo, medio tiempo u Hora Cátedra. 

III. ESPECIFICACIONES DEL _PLAN DE TRABAJO Y  

AUTOEVALUACION DOCENTE  

8. Dimensión: la(s) dimensión(es) definida(s) en el plan de desarrollo de la Facultad 
de Salud, en las que se enmarcan sus proyectos o quehacer profesora) (Docencia, 
Investigación, Extensión, Administración, Sector Salud, Sector Educación, Región 
y Entorno). 
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(Ver Dimensiones y estrategias plan de desarrollo de la Facultad de Salud). 

9. Quehacer profesoral o Proyecto: Registre el quehacer profesora¡ o proyectos 
que va a desarrollar en el periodo académico; (Proyecto de Investigación, 
Proyecto Sistematización, Proyecto Desarrollo tecnológico, Proyecto 
Producción artística, proyecto Materiales didácticos, Proyecto Ensayo y 
traducción, Proyecto Documentos universitarios), (Ver Glosario de términos). 

10. Meta por actividad a desarrollar en cada Quehacer profesoral y/o 
Proyecto: Porcentaje (%) que se propone realizar en cada actividad para el 
Desarrollo del quehacer profesoral y/o proyecto, en el periodo académico. 

11. Resultado por cada actividad que desarrolló en el quehacer 
profesoral y/o Proyecto: Porcentaje (%) que realizo en cada actividad 
del quehacer profesoral y/o proyecto, en el periodo académico. 

12. Porcentaje de logro por cada actividad que desarrolló en el Quehacer 
profesoral y7o Proyecto: 

    % Resultado obtenido (casilla 11) 

=   ___________________________    * 100 

     % Meta planeada (casilla 10) 

Porcentaje de logro por dimensión: Sumar los % de logro 
obtenidos en cada quehacer profesoral y/o proyecto por dimensión y dividirlo por 
el número de quehacer profesoral y/o proyecto que el docente ha 'desarrollado en 
el periodo académico en esa dimensión. Realizar el mismo ejercicio en cada una de 
las dimensiones. 

13. Observaciones: Registre la(s) razón(es) por la(s) cual(es) no se 
alcanzó la meta propuesta. 
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Glosario Formato Plan de Trabajo y Autoevaluación 
Docente 

Esta es una guía de las definiciones correspondientes a cada uno de los Ítem que 
conforman el formato del plan de trabajo y autoevaluación docente. 

���� Dimensión- Elementos claves en el desarrollo de cada Escuela para el 
cumplimiento de su misión, y que son fundamentales para la construcción 
de su futuro. En el Plan de Desarrollo se definieron como dimensiones: Docencia, 
Investigación, Extensión, Administración, Sector Salud, Región-Nación y 
Sector Educación, (Ver Plan de Desarrollo Facultad de Salud o de la Escuela) 

���� Quehacer Profesoral: Conjunto estructurado de actividades con un objetivo 
previamente definido, que representan el trabajo cotidiano del docente. (cursos, 
consejería, representaciones en comités, etc.) 

���� Proyecto: Conjunto estructurado de actividades caracterizado por su 
intencionalidad de cambio frente a un objetivo previamente definido, en el tiempo 
y con recursos asignados. El proyecto debe estar acorde con las estrategias 
definidas en cada dimensión del Plan de Desarrollo de la Escuela. (Ver documento: 
Plan de Desarrollo de la Escuela a la cual pertenece) 

���� Meta por cada actividad a desarrollar en el Quehacer Profesoral y/o 
Proyecto: Cuantificación del quehacer profesoral y/o proyecto en el tiempo, 
teniendo en cuenta cada una de las actividades que se realizan. Permite evaluar el 
logro de lo planteado. 

���� Resultado por cada actividad que desarrolló en el Quehacer Profesoral 
y/o Proyecto: % obtenido en cada una de las actividades que desarrolló en cada 
quehacer profesoral y/o proyecto. 

���� % logro, por cada actividad que desarrolló en el Quehacer 
Profesoral y/o Proyecto: Medida cuantitativa del alcance del objetivo planteado, 
se realiza al terminar el periodo proyectado. El resultado se cuantifica dividiendo el 
resultado logrado sobre la meta proyectada y multiplicando por 100. 

� Observaciones: Razones o factores por los cuales no se logró la meta proyectada. 
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DIMENSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
FACULTAD DE SALUD. 

> Docencia: Articular su currículo a su Sistema de Investigación y a la formación por 
competencias; enriquecer de manera permanente sus enfoques pedagógicos y 
curriculares y disponer de un Sistema de Evaluación que integra los componentes 
académico, investigativo y gerencias. 
� V3: Desarrollo curricular 
� V4: Desarrollo docente 
� V5:0ferta y demanda 
� V6: Formación integral 
� V7:Evaluación y calidad 
� V8:Suficiencia y pertinencia de recursos de apoyo a la docencia 

> Investigación: Definición de áreas estratégicas y esenciales de 
investigación mediante la permanente vinculación con contextos cultural, 
productivo, comunitario, académico y científico. Los mecanismos 
administrativos para la investigación serán ágiles; dispondrá de una 
infraestructura y recurso humano adecuados y de mecan ismos  de apoyo  a l  
surg im iento  de  nuevas  l í neas  e  investigadores. 
� V1: Infraestructura de investigación 
� V2:Impacto, calidad y pertinencia de la investigación 

� Extensión: Establecer un vinculo estrecho con la comunidad y con sus egresados, 
identificar en forma oportuna sus necesidades en salud y en educación eh salud; 
ofrecer cada vez más nuevas alternativas de servicios académicos, técnicos y 
asistenciales. 
� V9: Proyección de servicios: académicos, técnicos y asistenciales. 
� V10: Oferta social. 
� V11: Egresados. 

> Administración: Tener capacidad para auto gestionar parte de sus 
requerimientos; optimizar su infraestructura y adecuarla a los desarrollos 
tecnológicos de punta en pro del cumplimiento de su misión; estimular y 
apoyar la actualización y capacitación permanentes de su recurso humano. 
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� V12: Financiamiento por autogestión 
� V13: Inversión. 
� V14: Recursos humanos y estructura organizacional 

���� Salud: Aportar evidencias y argumentos técnicos para un mayor 
equilibrio en el gasto social en salud, para el diseño de una política 
nacional de formación de recursos humanos en salud y para la 
regulación y control de calidad en la prestación de servicios. 

� V17: Desequilibrios entre oferta y demanda. 
� V18: Calidad de recurso humano en salud. 
� V19: Evolución gasto fiscal en salud 

> Sector educación: gestionar ante el sector político para hacer valer las 
ventajas de la acreditación y la responsabilidad del Estado en lo referente 
a la financiación de la educación superior; promover el equilibrio de las 
inversiones estatales en los sectores educación y salud. 
� V20: Relación de la calidad entre la universidad pública y la universidad privada. 
� V21: Responsabilidad del Estado con la educación superior. 
� V22: Financiamiento de la educación superior 

> Región: Estar vinculada con el desarrollo y el bienestar de la región; participar en 
la formulación de políticas públicas en salud y educación en salud y 
desarrollar investigaciones de impacto social en la región y la nación. Tener 
una visión clara de la salud y de su papel en el logro de la equidad y 
justicia social; desarrollar respuestas a favor de la equidad étnica ' y 
regional, y contribuir a la proyección nacional e internacional de la región y 
el departamento. 

� V15: Perfil epidemiológico y diagnóstico general de la población del 
departamento del Valle del Cauca 

� V16: Plan departamental de desarrollo: políticas y estrategias Sector salud. 
 

���� Nación: Estar sintonizada de manera permanente en los temas y 
análisis cruciales de la salud y la educación en salud a nivel, local, 
regional, nacional e internacional, vincular sus procesos formativos y de  
inves t igac ión  a  es tos  temas .  Con voceros  en  ins tanc ias  
gubernamentales, políticas y sectoriales. 
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� V23: Nivel educacional y grupos de educación 

� V24: Tejido social y oferta de servicios 

� V25: Marginalidad e inequidad territorial 

� V26: Inf luencia del ALCA, en propiedad intelectual, la provisión de 

medicamentos e insumos asociados a la prestación de servicios y salud 

pública 

 

� V27: Participación de la Universidad del Valle, ante las instancias 
decisorias de políticas de manejo de la educación superior, la salud y 
otras áreas estratégicas 

� V28: Diversidad cultural del Valle y niveles de desarrollo 
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