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FECHA: 23/03/2022 

ASUNTO DEL INFORME: 
Resultados  de desempeño académico de estudiantes de 
Administración de Servicios de salud 

PRESENTADO A: 
Alexander Guillermo Ortega - Vicerrector Académico y de 
Extensión  

PRESENTADO POR:  Diana Escobar Morillo - Directora Programa ASS 

 
 
OBJETIVO:  
 
Presentar los resultados de desempeño académico de los estudiantes del programa de 
Administración de Servicios de Salud primer corte evaluativo.  
 
 
INFORME: 
 
Este trabajo da cuenta de los resultados del primer momento evaluativo en cada una de las 
asignaturas y semestres correspondientes, con la finalidad de realizar seguimiento al desempeño 
académico, identificando las asignaturas de bajo rendimiento, promedios y dificultades 
académicas.   
 
PROGRAMA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 

Tabla No. 1 Resultados notas Primer semestre 
 

 
 
El primer semestre de Administración de Servicios de Salud, se inició con 31 estudiantes, 
de los cuales al corte del primer momento valorativo continúan 30, debido a que un 
estudiante por su grave estado de salud canceló semestre y reservo cupo.  
 

Medición 

Notas
Administración I

Catedra 

Unicatólica I

Constitución 

Política
Matemáticas

Salud 

Publica
Tecnología I

*Teoría 

Económica

Promedio 4,31 4,59 3,69 3,75 4,43 3,79 4,84

Mínimo 3,5 2,86 2,8 3 3,9 1,2 4,4

Máximo 4,4 4,91 4,6 4,4 4,7 4,7 5

No. Perdidas 0 2 2 0 0 3 0

No. De estudiantes evaluados: 30 - *32

Fuente: Elaboración propia

PRIMER SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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En la tabla No. 1 las asignaturas donde presentaron perdida de notas del primer corte 
fueron: tecnología con 3 estudiantes, constitución política y catedra Unicatolica I con 
2 cada una, en este mismo sentido las notas más bajas se encuentran en estas tres 
asignaturas.  
 
La asignatura de Teoría económica tiene las notas más altas y cuenta con 32 estudiantes 
dado que hay 2 repitiendo la asignatura.  
 
la asignatura de Matemáticas, a pesar de no tener pérdidas, cuenta con promedio de 
notas de 3,75, nota mínima de 3 y máxima de 4,4. 
 
 
Tabla No. 2 Resultados de notas Segundo Semestre 

 
 
De acuerdo a la tabla No. 2 las asignaturas donde se presentaron perdidas en este primer 
corte son: administración II, catedra Unicatólica II Y tecnología II con 1 perdida en cada 
una.   
 
El promedio más alto se encuentra en la asignatura de Mercados con 4, 68 y el promedio 
tal del semestre esta en 4,19. 
 
Tabla No. 3. Resultado notas tercer semestre  

 

 
 

Medición 

Notas

Contabilidad 

Financiera

Economía de 

la Salud I
Estadística

Seguridad 

Social

Sistemas de 

Informació

Sistemas de 

Salud

Promedio 3,42 4,40 3,96 4,3 4,2 4,31

Mínimo 1,80 2,40 3,20 3,5 3 2,2

Máximo 4,7 5 4,8 5 4,5 4,66

No. Perdidas 5 1 0 0 0 2

Fuente: Elaboración propia

TERCER SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE

Medición 

Notas
*Administración II

Cátedra 

UNICÁTOLICA 

II

Electiva 

Institucional I

Legislación 

Laboral
Mercados I Tecnología II

Teoría del 

Estado

Promedio 4,17 4,55 4,18 3,96 4,68 3,42 4,36

Mínimo 0 1 3,5 3,2 4,3 1,4 3,5

Máximo 4,3 4,76 4,8 5 5 4 5

No. Perdidas 1 1 0 0 0 1 0

Fuente: Elaboración propia

SEGUNDO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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En cuanto al tercer semestre, en las asignaturas que presentaron los estudiantes perdida de las 
notas son: Contabilidad Financiera con 5, economía de la salud I con 1 y sistemas de salud con 
2.  
 
El promedio de notas más bajo se presentó en contabilidad Financiera con 3,42 y en estadística 
con 3,96. En total el promedio del semestre es de 4,10. 
 
Las notas más altas se presentaron en Economía de la Salud y seguridad social con 5 en cada 
una.  
  
Tabla No. 4 Resultado Notas Cuarto Semestre 
 

 
 
En la tabla se muestra una sola perdida de notas en este primer momento en la asignatura de 
Economía de la Salud II. 
 
Entre tanto, se observan promedios que no superan 3.9 en varias asignaturas con: Desarrollo 
tecnología I con 3.89, Economía de la salud II con 3,82, Legislación Sanitaria con 3,82. 
 
El promedio total de todo el semestre es 4,1 
 
 

Tabla No. 5. Resultados notas quinto semestre 
 

 

Medición 

Notas

Desarrollo 

Tecnológico I

Economía de 

la Salud II

Electiva 

Institucional II

Finanzas 

II

Gestión de 

Talento 

Humano

Legislación 

Sanitaria I

Mercadeo de 

Servicios de 

Salud

Promedio 3,89 3,82 4,24 4,18 4,37 3,82 4,47

Mínimo 3,1 2,7 4,1 3,1 3,9 3 3,4

Máximo 4,5 4,3 4,5 4,6 4,9 4,4 4,8

No. Perdidas 0 1 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

CUARTO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE

Medición 

Notas

Desarrollo 

Tecnológico II

Electiva de 

Profundizaci

ón I

Gestión de 

Recursos 

Físicos

Gestión 

de 

Servicios 

Generales

Gestión de 

Talento 

Humano en 

Salud I

Legislación 

Sanitaria II

Metodología 

de la 

Investigación

Promedio 4,12 4,65 4,33 4,26 3,92 4,51 4,2

Mínimo 3,5 3,4 3,2 3,2 2,49 4,4 4

Máximo 4,5 5 4,84 4,4 4,53 4,7 4,5

No. Perdidas 0 0 0 0 1 0 0

Fuente: Elaboración propia

QUINTO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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En la tabla se observa que la asignatura de gestión del talento humano en salud I presento una 
perdida y que esta tiene el promedio más bajo respecto a las demás asignaturas con 3,92. 
 
La asignatura con mayor promedio respecto a las demás es Electiva de profundización I con 4.65 
y se cuenta con la nota máxima de 5.  
 
El promedio total del semestre es de 4,28. 
 
 

Tabla No. 6 Resultado de notas sexto semestre 
 

 
 
 
En la tabla se muestra un total de 10 perdida de notas en el primer corte, de las cuales 6 
corresponden a la asignatura de Gestión de calidad de Salud I y 4 de planeación estratégica, 
igualmente los promedios de notas más baja con respecto a las demás materias del semestre se 
encuentran en estas dos asignaturas.  
  
El promedio total del semestre es de 3, 9. 
 
 

Tabla No. 7 resultados notas séptimo semestre  
 

Medición 

Notas

Contabilidad 

Financiera

Gestión de 

Calidad de 

Salud I

Gestión de 

Talento 

Humano en 

Salud II

Investiga

ción de 

Salud I

Legislación 

Sanitaria 

III

Planeación 

Estratégica

Promedio 4,68 3,18 4,21 3,92 4,36 3,43

Mínimo 3,9 2,1 3,58 3,3 3 2,1

Máximo 4,8 4 4,59 4,1 4,7 4,54

No. Perdidas 0 6 0 0 0 4

Fuente: Elaboración propia

SEXTO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE

Medición 

Notas
Bioética

Demografía 

y Salud

Electiva de 

Profundización 

II

Epidemiol

ogía

Gestión de 

Calidad de 

Salud II

Investigación 

de Salud II

Planeación 

de Salud I

Promedio 4,2 3,93 4,15 3,99 4,54 4,22 3,9

Mínimo 3,5 2,9 3,5 3,7 4,11 3,8 2,9

Máximo 5 4,5 4,8 4,7 4,86 4,7 4,6

No. Perdidas 0 1 0 0 0 0 1

Fuente: Elaboración propia

SEPTIMO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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En la tabla de resultados para séptimo semestre se muestra que hay un total de 2 perdida 
de notas, en las asignaturas Demografía y salud y planeación de la salud I. 
 
El promedio total del semestre esta en 4,1 
 
 

Tabla No. 8 resultados notas octavo semestre 
 
 

 
 
En la tabla se observa una pérdida de nota en la asignatura de Evaluación y Control de servicios 
de salud, con la nota mínima de 2,4 y nota máxima de 4,7. 
 
La asignatura de Gestión Clínica con un promedio de 3.94, nota mínima 3,4 y nota máxima 4,4. 
 
La asignatura de planeación de salud II un promedio de notas de 4.38. 
 
Entre tanto la Practica Institucional tiene un promedio de 4.44, nota mínima de 3.82 y como nota 
máxima 4,85. Es importante recalcar que el líder de cada área donde se encuentran los 
estudiantes de practica es quien realiza la evaluación y corresponde a un 80%, el 19% 
corresponde a nota que emite la coordinación de prácticas al cumplimiento de envío y reporte de 
avances del plan de trabajos, los productos y entregables que se encuentran la guía metodología, 
el registro de asistencia de cada semana.  
 
 
 
 
 
 
 

Medición 

Notas

Evaluación y 

Control de 

Servicios de 

Salud

Gestión 

Clínica

Planeación de 

Salud II

Práctica 

Institucional

Promedio 3,95 3,94 4,38 4,44

Mínimo 2,4 3,4 4,2 3,82

Máximo 4,7 4,4 4,7 4,85

No. Perdidas 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

OCTAVO SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
 
Una vez realizada la revisión del desempeño académico en este primer momento valorativo, es 
necesario: 
 

 Identificar las causas del bajo desempeño en los estudiantes que presentaron perdidas, 
con el ánimo de levantar acciones de mejora y compromisos por parte del estudiante, 
igualmente reunirse en conjunto con el docente y estudiantes para identificar situaciones 
que estén afectando el normal desarrollo y aspectos que el docente quizás deba mejorar.  
 

 Reforzar con actividades o talleres las temáticas en los que se dificulta el aprendizaje, 
monitoreando el avance en el segundo y tercer momento valorativo por cada uno de los 
docentes y la Dirección del programa.  
 

 Fortalecer el uso de biblioteca física y virtual en cada una de las asignaturas, que 
contribuya a mejorar la investigación, la búsqueda adicional de información en temas que 
son difíciles para los estudiantes.  
 

 Reforzar la lectura crítica a través de club de lectura una vez a la semana. Control de 
lectura en cada asignatura.  
 

 Reforzar el manejo de herramientas tecnologías, sobretodo manejo de Excel que 
contribuya al análisis de datos, manejo de datos.  
 

 Reforzar los temas con tutorías adicionales.  
 
 
 
 



 

 

  INFORME 

CÓDIGO: F-GDE001 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-04-2021 

 Página 1 de 5 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Directora SIAC Directora SIAC Directora SIAC 

 

 

FECHA: 23-marzo-2022 

ASUNTO DEL INFORME: 
Informe del primer momento evaluativo del programa 
de enfermería. 

PRESENTADO A: Vicerrectoría académica y de extensión 

PRESENTADO POR:  Nancy Cabrera Bravo 

 
 
OBJETIVO: Realizar seguimiento al primer momento evaluativo de los estudiantes del 
programa de enfermería. 
 
INFORME: 
 
El presente informe tiene como finalidad realizar un proceso de seguimiento al 
desempeño académico de los estudiantes del programa de enfermería, con el 
fin de identificar oportunamente las dificultades con cada una de las asignaturas para una 
intervención oportuna. 
 
 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

Tabla 1. Resultado del primer momento evaluativo de los estudiantes del 
programa de enfermería. 
 

Rangos de 
medición 

Bioquímica 
Catedra 
Unicatolica 

Fundamentos  
ofimáticos 

Introducción  
Enfermería 

Morfo 
fisiología 

Psicología 
evolutiva 

Salud 
publica 

Promedio 3,1 4,4 3,8 3,7 3,8 4,0 3,7 

Mínimo 2,3 4,33 2,6 2,8 2,3 3,2 3 

Máximo 4,4 4,54 4,4 4,7 4,8 5 4,4 

perdido 14 0 1 1 3 0 0 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Grafico 1. Resultado del primer momento evaluativo de los estudiantes del 
programa de enfermería. 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  INFORME 

CÓDIGO: F-GDE001 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-04-2021 

 Página 3 de 5 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Directora SIAC Directora SIAC Directora SIAC 

 

 

La figura 1.  De un total de 30 (100%) estudiantes durante el primer momento 
evaluativo, se presentó el retiro de una estudiante debido a situaciones personales, por 
lo tanto este análisis se lo realiza con 29 estudiantes. 
 
Para la signatura de bioquímica se puede observa que en promedio la signatura se 
encuentra en 3.1,  encontrándose la nota más alta en 4.4 y la nota más baja en 2.3, de 
los 29 estudiantes catorce (14) estudiantes obtuvieron una nota por debajo de 3.0. 
clasifica como perdida del primer momento evaluativo.  Siendo esta signatura con mayor 
dificultad para los estudiantes. 
 
Para la asignatura de catedra anticatólica se observa un promedio de 4.4, con una nota 
mínima de 4.3 y una nota máxima de 4.5 en el primer momento evaluativo no se presento 
perdida por parte de los estudiantes, observando así un promedio adecuado con un buen 
rendimiento académico. 
 
El resultado de la asignatura de fundamentos ofimáticos se encontró que el promedio se 
encuentra en 3.8, con una nota mínima de 2.6 una nota máxima de 4,4 y dos estudiantes 
se encuentra por debajo de 3,0 indicando este resultado favorable.  Al realizar la revisión 
se encontró que los estudiantes presentaron trabajos inadecuado a la temática 
correspondiente, primer parcial con nota baja, poca participación por parte de los mismos. 
 
En cuenta a la asignatura de introducción a la enfermería, se encontró el promedio de 
3.7, con una nota mínima de 2.8 y la mayor nota en 4.7, presentándose la perdida del 
primer momento evaluativo en solo un estudiante, resultado promedio favorable. Esta 
perdida se presento por la no asistencia, la cual estaba justificada por parte del estudiante 
estudiante, por lo tanto, no presento el examen programado. 
 
En la asignatura de morfofisología se presento un promedio de 3.0, la mejor nota fue de 
4.8 y la nota mínima de 2.3, esta asignatura la perdieron 3 estudiante con notas no tan 
desfavorables. La cual se puede recuperar en los siguientes dos momentos. Al 
seguimiento se observo falta estudio por parte de los mismos, tiendo en cuenta que la 
docente maneja una metodología adecuado según refieren los estudiantes. 
 
Para la asignatura de psicología evolutiva el promedio fue de 4.0, una nota mínima de 3.2 
y la nota más alta de 5.0, no se presento ninguna perdida en el primer momento 
evaluativo para esta asignatura. Observando un promedio bueno. | 
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En salud publica de observa un promedio de 3.7, con una nota mínima de 3.0 y una nota 
de máxima de 4.4, ningún estudiante perdió el primer momento evaluativo en esta 
signatura. 
 
 
Tabla 2. Número de estudiantes  y asignaturas con el primer momento evaluativo por 
debajo de 3.0. 
 
 

N. De estudiantes  (29) Asignatura % 

6 2  asignaturas 20.6 

8 1  asignatura 27.5 
           Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 2, se observa que 20.6 % (6) estudiantes del programa de enfermería 
presentaron notas por debajo de 3.0 en dos asignaturas el primer momento evaluativo, 
el 27.5 (8) estudiantes presentaron nota por debajo de 3.0 en una sola asignatura en el 
primer momento evaluativos. 
 
 
Tabla 3. Número de estudiantes  y asignaturas con el primer momento evaluativo por 
debajo de 3.0. 
 

N. De estudiantes ( 14) Asignatura % 

8 Bioquímica  27.5 

3 
Bioquímica - Morfo 

fisiología 10.3 

2 
Bioquímica - 
Fundamentos 

ofimáticos 6.8 

1 
Bioquímica - I. 

Enfermería 3.4 
                     Fuente: elaboración propia. 
 

 
En la tabla 3, se observa que el 27.5% (8) perdieron una asignatura correspondiente a 
bioquímica, 10.3% (3) estudiantes perdieron el primer momento con las asignaturas de 
bioquímica y morfofisología, 6.8% (2) perdieron el primer momento evaluativo con las 
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asignaturas de bioquímica y fundamentos ofimáticos y el 3.4% (1) perdieron el primer 
momento evaluativo con bioquímica y Introducción a enfermería. 
 
 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
 

• Se observo mayor dificultad en la asignatura de bioquímica, por lo tanto, se realiza 
una reunión con la docente de la asignatura para mirar las dificultades y dar 
soluciones dependiendo de la dificultad: realización de examen una vez vista la 
temática,  exposiciones analizando casos prácticos, revisión de casos en cada 
temática y refuerzo de los mismo, realización de laboratorios con grupos pequeños 
que se iniciaran en el segundo momento evaluativo. 

• Realización de laboratorios de bioquímica en el Colegio San Juan Bosco y practica 
en grupos. 

• Realización de laboratorios anfiteatro Universidad San Martin 
• Curso de nivelación en vacaciones para primero y segundo semestre en bioquímica 

y matemáticas básicas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Mg. Nancy Cabrera Bravo 
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FECHA: 23/03/2022 

ASUNTO DEL INFORME: Seguimiento asignatura de Matemáticas primer corte 

PRESENTADO A: 
Alexander Guillermo Ortega - Vicerrector Académico y de 
Extensión  

PRESENTADO POR:  Diana del Rosario Escobar Morillo - Directora Programa ASS 

 
 
OBJETIVO:  
 
Presentar el seguimiento a la asignatura de matemáticas estudiantes primer semestre del 
programa de Administración de servicios de salud.  
 
 
INFORME: 
 
Este trabajo da cuenta del seguimiento a la asignatura de matemáticas durante el primer momento 
evaluativo. Se tuvo en cuenta un diagnóstico inicial realizado por el docente, el desempeño 
académico de estudiantes, las consideraciones y percepciones del profesor y la valoración 
docente. 
 
Al iniciar la primera semana de actividades académicas, el docente realizo un diagnostico con el 
fin de determinar el estado inicial de conocimiento de los estudiantes inscritos en la asignataria 
de matemáticas.  
 
El diagnóstico fue aplicado a 28 estudiantes con 7 preguntas dispuestas en plataforma Moodle, 
de las cuales 2 de carácter abierta, 5 preguntas con múltiple respuesta acerca de razonamiento 
cuantitativo. Con base en este cuestionario se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

1. 75% de los estudiantes fallaron las preguntas de razonamiento cuantitativo y 
conocimiento específico.  
2. 60% de los estudiantes a veces les gusta las matemáticas 
3. Nota promedio del diagnóstico 2 
4. Hubo una sola nota máxima de 5 

 
Con base en estos resultados el docente Jesús David Coral realiza en el syllabus ajustes, determina 
enfocarse en el desarrollo de ejercicios prácticos, pruebas tipo Saber Pro y analizar problemas 
aplicados. 
 

Tabla No. 1 Resultados notas Matemáticas 
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En la tabla se muestra que eno hubo ninguna pérdida de notas, sin embargo, el promedio 
de notas de matemáticas es de 3.75, que representa un nivel de desempeño mediano, 
por otra parte, la nota mínima es de 3 y la máxima es de 4,4.  
 
Para llegar a esta nota final se realizaron cuatro talleres y un examen final: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medición 

Notas
Matemáticas

Promedio 3,75

Mínimo 3

Máximo 4,4

No. Perdidas 0

Fuente: Elaboración propia

PRIMER SEMESTRE

NOTAS PRIMER CORTE
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Reuniones de Seguimiento. 
 
El 11 de marzo, se realizó reunión en la oficina de la Dirección del programa con el docente de 
matemáticas para conocer el avance de los estudiantes y la percepción que se tiene: 
 

✓ Los estudiantes han realizado un proceso de adaptación a desarrollar talleres analíticos, 
tipo prueba saber Pro y desde el diagnostico inicialmente realizado se muestra un avance, 
sin embargo, vienen acostumbrados a un modelo tradicional, donde los ejercicios que se   
explican en clase, tendrían que ser los que deban aparecer en el examen.  
 

✓ En general es un grupo receptivo,  sin embargo es necesario que refuercen con consultas 
y trabajo independiente.  

 
 
Entre tanto,  el 14 de marzo se realizó una reunión de seguimiento a los estudiantes de primer 
semestre para conocer el estado actual de la asignatura, el aprendizaje, la metodología entre 
otras. Donde se logra anotar las siguientes percepciones: 
  

✓  El docente genera confusión a la hora de resolver ejercicios y en ocasiones se confunde 
hasta tres veces el desarrollo del mismo ejercicio. 

✓ En clase se explican temas que, a la hora de realizar el taller o examen, se presentan otro 
tipo de ejercicios que no se explicó.  

✓ No informa sobre las actividades que se registran en Moodle. 
✓ El docente es nuevo en la institución y no conoce muy bien la dinámica del manejo de la 

plataforma y falta acoplarse a la institución.  
 
 
 
PRIMERA EVALUACION DOCENTE PERIODO A2022 
 
 
Se toman los datos que hasta el momento arroja la evaluación docente, dado que la fecha límite 
para realizar esta evaluación es hasta el 25 de marzo. 
 
Nombre: Jesús David Coral 
No. De estudiantes que evaluaron: 24 
Promedio: 4,60 
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
 
 

• Una vez culminada la valoración docente por parte de todos los estudiantes, realizar 
reunión en conjunto para levantar acciones de mejora en la asignatura y firmar 
compromisos de parte y parte.  
 

• Reforzar con actividades o talleres las temáticas en los que se dificulta el aprendizaje, 
monitoreando el avance en el segundo y tercer momento valorativo por cada uno de los 
docentes y la Dirección del programa.  
 

• Fortalecer el uso de biblioteca física y virtual en cada una de las asignaturas, que 
contribuya a mejorar la investigación, la búsqueda adicional de información en temas que 
son difíciles para los estudiantes.  
 

• Reforzar tutorías adicionales. 
 
 
 
 


