
 

 

 
 

 

INSTRUCTIVO 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL E IDENTIFICACIÓN DE  
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INSTRUCTOR 

 
 

I. Objetivo:  
 
 Determinar el nivel de desempeño en base a una evaluación por competencias para 

instructores. 
 
 Identificar las necesidades de capacitación para el puesto de trabajo. 

 
II. Alcance: 

 
 Instructores de jornada completa o parcial, que hayan tenido carga académica durante 

el primer semestre del año. 
 

III. Fecha de Evaluación: 
 Se realizará del 02 al 30 de noviembre de 2021. 
 

IV. Evaluadores: 
 
 Direcciones Zonales: 

Jefes de Áreas y Jefes de CFP/UCP/Escuelas. 
 Escuela Superior de Tecnología: 

Director de la Escuela Superior Tecnológica. 
 Escuela de Tecnologías de la Información: 

Coordinadores Zonales y Locales. 
 Centro de Idiomas: 
      Coordinadores Zonales y Locales 

            
V. Responsabilidades: 

 
1. Difundir entre todo el personal de instrucción los alcances del presente 

procedimiento. 
2. Calificar el nivel de desempeño laboral del personal, según corresponda. 
3. Identificar al personal con alto desempeño. 
4. Realizar el feedback o retroalimentación al personal evaluado. 
5. Precisar y proponer la capacitación necesaria para mejorar y/o reforzar las 

competencias para el puesto de trabajo. 
  

VI. Procedimiento para la Evaluación de Desempeño: 
 

VI.1 El evaluador deberá ingresar al PORTAL RH (https://portalrh.senati.edu.pe), dirigirse 
a la Sección “Evaluación de Desempeño”.  

 
Importante: se debe ingresar el ID de cada instructor a evaluar.  
 
 
 
 
 

https://portalrh.senati.edu.pe/


 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 El evaluador deberá realizar un análisis de la conducta generalmente observable del 

evaluado, así como de los objetivos concretos (debidamente evidenciados) y 
contrastarlo con la cartilla de evaluación del personal de instrucción, el evaluador 
deberá asignar un Nivel (del 1 al 4) de acuerdo a lo descrito en la cartilla de 
evaluación correspondiente (Ver Anexo 1).  

 
Culminada la Evaluación de Desempeño, el evaluador programará la sesión de 
feedback con su evaluado, para comunicarle los resultados obtenidos, resaltando sus 
fortalezas y propiciando compromisos de mejora en las áreas que sean necesarias. 
 
La Hoja Resumen de Resultados (Anexo 3), será enviada al evaluado a través de 
una plataforma virtual, para su conocimiento y firma digital correspondiente. 
 
El evaluador tendrá la opción de descargar la Hoja Resumen de Resultados (Anexo 
3) o de imprimir la Hoja de Resultados de la Evaluación del Desempeño para 
Personal de Instrucción (Anexo 2), de todos sus evaluados, como evidencia de haber 
culminado el proceso.  

 
VI.2 Para la evaluación se debe tener presente los informes y/o reportes sobre: 
 

 Antecedentes de buen comportamiento, reconocimientos y buen desempeño. 
 Grado de involucramiento con las actividades del Sistema de Gestión y la mejora 

continua (participación en simulacros, inspecciones de seguridad, uso de recursos 
y disposición de residuos, entre otros aspectos). 

 Incumplimientos documentados al Código de Ética y Conducta institucional. 
 Resultado del Seguimiento y Supervisión del Proceso de Formación Profesional 

realizados dentro del periodo a evaluar, en la modalidad presencial o virtual 
(ACAD-P 07 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL). 

 Resultado de las últimas encuestas de opinión emitidas por los aprendices o 
participantes a su cargo. 

 Consolidado de horas de capacitación, clasificadas por área (Operativo-Funcional, 
Metódico-Pedagógica y Cultura Corporativa) 

 Consolidado de horas de capacitación de otras actividades acreditadas por los 
instructores. 

 
VII. Detección de Necesidades de Capacitación: 

 
VII.1 Los jefes inmediatos coordinarán con la Dirección de la Escuela de Formación 

Académica de Instructores, de la Gerencia Académica, todo lo referente a la 
Detección de Necesidades de Capacitación y posterior implementación del Plan de 
Capacitación Anual de sus instructores.  



 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1: Cartilla de la Evaluación del Desempeño de Personal de Instrucción. 
Anexo 2: Hoja de Resultados de la Evaluación del Desempeño para Personal de 
Instrucción. 
Anexo 3: Hoja Resumen de Resultados 
Anexo 4: Formato de Detección de Necesidades de Capacitación del Personal de 
Instrucción. 
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ANEXO 1 
 

 

Cartilla de la Evaluación de Desempeño 
 

 

Las cartillas constan de 12 factores, distribuidos en 3 áreas de evaluación.  
 
Cada factor está dividido en 4 niveles de calificación, donde cada uno de estos niveles refleja un 
criterio de evaluación y solamente será posible marcar una opción en cada factor. 
 
Nivel 1: Es la consideración más baja del nivel, el evaluador señala la calificación mínima en la 
evaluación que efectúa al personal de instrucción o administrativo. 
 
Nivel 2: Es la evaluación que esta por encima del nivel más bajo, pero debajo del nivel promedio.  
 
Nivel 3: Es el nivel promedio y esperado que el evaluador aplica al trabajador. Es el cumplimiento 
exacto del concepto señalado en el grado correspondiente.  
 
Nivel 4: Es el aspecto avanzado del nivel; refleja el grado máximo de cumplimiento del aspecto 
evaluado. 



 

 

  

ÁREAS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE CALIFICACIÓN INSTRUCTORES 

Nivel 1 
(Deficiente) 

Nivel 2 
(Aceptable) 

Nivel 3 
(Bueno) 

Nivel 4 
(Excelente) 

I METODICO-PEDAGÓGICAS 

1 Organiza sistemáticamente el proceso de aprendizaje.                                           
Capacidad para planificar, aplicar, verificar (evaluar) y reorientar 
eficientemente las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje: 
 Inicio (motivación, presentación de objetivos, generación de 

ambiente de aprendizaje) 
 Desarrollo (uso de técnicas, métodos, herramientas y/o recursos 

didácticos) 
 Cierre (evaluación, retroalimentación). 

No planifica las etapas del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Planifica, pero no aplica una o 
más etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
acuerdo al tiempo de cada 
sesión de clase. 

Planifica, aplica y controla todas 
las etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro 
del tiempo previsto en la sesión 
de clase 

Planifica, aplica y controla 
todas las etapas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
en base a los resultados 
obtenidos durante la sesión. 
Reorienta el proceso con un 
enfoque de mejora continua 

2 Evaluación del aprendizaje.                                                             
Capacidad para valorar, retroalimentar e implementar acciones que 
permitan reforzar el logro de competencias y niveles de aprendizaje, 
aplicando diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, 
coherentes con los objetivos de aprendizaje del contenido curricular.  

Desconoce técnicas y 
métodos para la elaboración y 
uso de instrumentos de 
evaluación. 
Demora en la entrega de 
resultados. 
Evalúa sólo al final de la 
unidad de aprendizaje y no 
realiza la retroalimentación 
durante la sesión de clase 
 

Aplica métodos y técnicas de 
evaluación sin considerar los 
niveles de aprendizaje. No da 
a conocer un programa de 
evaluaciones o no realiza la 
calendarización de 
entregables en la plataforma 
de enseñanza virtual. 
Entrega resultados, pero no 
retroalimenta. 
 

En la modalidad presencial, 
elabora instrumentos de 
evaluación aplicando técnicas y 
métodos de acuerdo a los 
niveles de aprendizaje. 
En la modalidad virtual califica 
oportunamente el foro, 
entregables, participación. 
Entrega resultados y 
retroalimenta a los estudiantes 
dentro del plazo establecido. 

Cumple con el nivel anterior 
y adicionalmente identifica 
desviaciones e implementa 
actividades pedagógicas, 
incluidas las de 
reforzamiento, dirigidas a 
mejorar el logro del 
aprendizaje 

3 Recurre a elementos que mejoran la calidad del trabajo 
docente.                                
Capacidad para utilizar medios educativos, herramientas y recursos 
didácticos, integrándolos estratégicamente para reforzar el logro de 
las competencias esperadas de los estudiantes (dinámicas, software 
aplicativo, elementos multimedia, etc.) 

Usa de manera limitada los 
medios educativos, 
herramientas y recursos 
didácticos, pero no es capaz 
de integrarlos 
estratégicamente para 
reforzar el logro del 
aprendizaje. 

Usa diversos medios 
educativos, herramientas y 
recursos didácticos, pero no 
es capaz de integrarlos 
estratégicamente para 
reforzar el logro del 
aprendizaje. 
 

Usa diversos medios 
educativos, herramientas y 
recursos didácticos, y los 
integra estratégicamente para 
reforzar el logro del 
aprendizaje. 

Cumple con el nivel anterior 
y adicionalmente renueva 
y/o implementa medios 
educativos, herramientas y 
recursos adicionales para su 
sesión de clase. 

4 Interés por capacitarse constantemente   
La cantidad de horas de capacitación son válidas tanto en el rol de 
participante como facilitador en capacitaciones a otros instructores. 
Para instructores de jornada completa (JC): cantidad de horas de 
capacitación acreditadas a través de los reportes del sistema, que 
evidencian el cumplimiento de lo programado en el Plan de 
Capacitación Anual (PCA) u otras actividades programas por la 
institución. 
Para instructores de jornada parcial (JP): cantidad de horas 
acreditadas a través de constancias, certificados, etc. 
 
(*) Para la evaluación 2021, se considera la suma de horas de 
capacitación del año 2020-2021 y para los instructores incorporados en el 
2021, considerar el 50% de la meta definida para cada nivel 

Acredita menos de 40 horas 
promedio de capacitación 
anual. 

Acredita entre 40 a 80 horas 
promedio de capacitación 
anual. 

Acredita de 80 a 120 horas 
promedio de capacitación 
anual. 

Acredita más de 120 horas 
promedio de capacitación 
anual. 



 

 

 
  

ÁREAS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE CALIFICACIÓN INSTRUCTORES 

Nivel 1 
(Deficiente) 

Nivel 2 
(Aceptable) 

Nivel 3 
(Bueno) 

Nivel 4 
(Excelente) 

II  TECNICO - COGNITIVAS 

5 Dominio de conocimientos aplicativos de los 
cursos a su cargo.                                                                             
Es el nivel de conocimientos y destrezas aplicados a 
la especialidad y relacionados a los cursos a su 
cargo. 

Demuestra conceptos, técnicas 
y habilidades desactualizados. 

Posee conceptos y habilidades 
limitados sólo de su 
especialidad o curso a cargo, 
no es capaz de relacionarlos 
con las otras disciplinas 
integrantes del diseño 
curricular. 

Domina los conocimientos y 
habilidades requeridas para su 
especialidad. Es capaz de 
relacionar conceptos de 
diversas disciplinas. 

Muestra mayores conocimientos 
y habilidades que sus pares. 
Tiene capacidad para elaborar 
material didáctico y/o 
desempeñarse como facilitador 
en capacitaciones para otros 
instructores 

6 Capacidad de involucramiento en el Sistema de 
Gestión.                                                              
Es el grado de conocimiento y aplicación de las 
normas, directivas y procedimientos del sistema de 
Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
(*) tomar como referencia la información obtenida del 
Anexo 04 “Supervisión del Proceso de Formación y 
Capacitación Profesional – Virtual” del procedimiento ACAD-
P-7 

Maneja conocimientos básicos y 
conceptos generales de los 
procedimientos y directivas del 
Sistema Integrado de Gestión 
aplicados a su puesto de 
trabajo. 
 
 

Aplica ocasionalmente los 
procedimientos y directivas 
específicas a su función 
(EPPs, charla de 5 minutos, 
aplicación de 5Ss, uso del 
diseño curricular) 
 
 

Pone en práctica los 
procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión. Aplica 
los planes de respuesta ante 
emergencias, el Reporte de 
Incidentes / Accidentes, 
Reportes de Incidentes de 
Reparación (RIR), etc. 
Aplica el tratamiento de 
servicio NO Conforme. 

Cumple con el nivel anterior, y 
adicionalmente, participa como 
brigadista o integra el Comité 
de Gestión. Participa en los 
registros del SIG o apoya a sus 
pares en el cumplimiento de los 
requisitos del sistema. 

7 Aplicación de programas, herramientas y 
recursos digitales.             
Es la capacidad en el manejo de los programas, 
aplicativos (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones, etc.) y herramientas o plataformas 
orientadas al aprendizaje en entornos virtuales y 
SINFO SENATI. 

Posee conocimientos mínimos 
de los programas y aplicativos, 
que hacen que requiera apoyo 
para la aplicación en su trabajo. 
Usa a nivel básico la plataforma 
virtual y plataforma de 
videoconferencia 
 

Posee conocimientos básicos 
de los programas y 
aplicativos, pero NO requiere 
apoyo para la aplicación en su 
trabajo. Usa a nivel básico las 
plataformas de enseñanza 
virtual y de videoconferencias. 
 
 

Posee conocimientos a nivel 
intermedio de los programas y 
aplicativos. Uso de la 
plataforma virtual, 
configuración de plazos de las 
actividades en la misma, 
según la programación de 
SINFO SENATI; así como, la 
configuración de salas en la 
plataforma de 
videoconferencias. 

Posee conocimientos a nivel 
Avanzado de los programas, 
aplicativos y plataformas 
virtuales. 
Apoya a sus pares en el uso de 
SINFO SENATI, plataforma 
virtual y plataforma de 
videoconferencias. 

8 Comprensión de inglés técnico (básico).                                                                               
Es la capacidad de comprensión y ejecución de las 
instrucciones referidas a manuales técnicos de 
maquinarias, equipos, software o procedimientos 
aplicados a su especialidad. 

No tiene capacidad para 
comprender los instructivos de 
los manuales técnicos. Como 
consecuencia de ello, las 
maquinas/equipos/software 
quedan sin implementar o 
aplicar. 

Presenta dificultades para la 
comprensión de manuales 
técnicos. Solicita apoyo de 
terceros para la lectura o 
traducción de los documentos 
que le permitan su aplicación. 

Lee y comprende los manuales 
técnicos logrando la adecuada 
aplicación para el uso de 
maquinarias, equipos, 
software o procedimientos 
aplicados a su especialidad. 

Domina la lectura y 
comprensión de manuales 
técnicos. Su ayuda es solicitada 
para la comprensión de 
terminología en inglés. 



 

 

 
 

ÁREAS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE CALIFICACIÓN INSTRUCTORES 

Nivel 1 
(Deficiente) 

Nivel 2 
(Aceptable) 

Nivel 3 
(Bueno) 

Nivel 4 
(Excelente) 

III PERSONALES-ACTITUDINALES 

9 Liderazgo.                                                                
Es el proceso de influir en otros (participantes y 
pares) y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. 
Implica la habilidad para ganarse el respeto y la 
confianza de los participantes y pares. 

No es percibido como líder. 
Tiene dificultades para fijar 
objetivos, motivar e inspirar a la 
acción. 

Puede establecer objetivos 
que son aceptados por el 
grupo, pero presenta 
dificultades para promover la 
ejecución de las actividades 
trazadas. 

Orienta y motiva a los 
participantes dirigiéndolos a la 
acción, conduciendo cambios 
para asegurar el éxito de las 
metas trazadas. 

Es reconocido como un líder entre 
sus pares, busca el desarrollo 
personal o profesional de los 
mismos, es referente de opinión, 
es respetado y genera cambios 
en sus pares o participantes.  

10 Trabajo en Equipo.                                                       
Capacidad para generar un ambiente de trabajo 
amistoso y colaborativo, un ambiente propicio 
para el aprendizaje, promover el espíritu de 
cooperación, transmitir ánimo y motivar a los 
demás para el logro de los objetivos. 

Poca disposición para trabajar 
en equipo. Muestra preferencia 
por el trabajo individual. 
 
 
 

Eventualmente, muestra 
disposición para el trabajo en 
equipo, realizando 
actividades que sus pares le 
asignan. 

Muestra disposición para el 
trabajo en equipo. Participa con 
sus pares y promueve en sus 
estudiantes el espíritu de 
cooperación, motivación y ayuda 
mutua para el logro de objetivos. 
 

Promueve, facilita y conduce el 
trabajo en equipo y/o grupos de 
aprendizaje, aplicando técnicas 
grupales. Resuelve conflictos y 
ayuda a la integración de nuevos 
miembros, optimizando el logro 
de los objetivos. 

11 Innovación y creatividad.                                                                            
Es la capacidad de aplicar nuevas ideas, servicios 
y prácticas con la intención de mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en SENATI. 

No aplica ni recomienda 
soluciones para la mejora de los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Recomienda soluciones a 
problemas utilizando su 
experiencia en otras 
situaciones similares. 

Presenta soluciones, productos e 
ideas que resuelven problemas a 
situaciones aplicando 
conocimientos nuevos. 

Siempre tiene soluciones 
innovadoras y originales a la 
medida de los requerimientos y 
necesidades de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por lo 
general se recurre a él para 
plantear una solución o él mismo 
se ofrece con frecuencia a la 
solución de problemas. 

12 Orientación al cliente                                                                                     
Porcentaje alcanzado en la última encuesta 
semestral (programas de formación) o en el 
promedio de las tres últimas (otros programas), 
en los niveles Alto + Muy Alto 
 
(*) se considera como fuente la Encuesta de Opinión, 
en el aspecto del “Desempeño del instructor” 

Porcentaje alcanzado menor a 
70% 

Porcentaje alcanzado entre 
70% y 80% 

Porcentaje alcanzado > 80% a 
90% 

Porcentaje alcanzado > 90% 



 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

CUADRO DE PUNTAJES Y PORCENTAJES 

      

      

 NIVEL DE CALIFICACION  

 
Nivel 1 

(Deficiente) 
Nivel 2 

(Aceptable) 
Nivel 3 

(Bueno) 
Nivel 4 

(Excelente)  

TOTAL 12.50 29.17 45.83 62.50  

Promedios 20.83 37.50 54.17    

   

RANGOS DESDE  HASTA % DESDE  % HASTA CALIFICACION 

1 12.50 20.83 20.00 33.33 Deficiente 

2 20.84 37.50 33.34 60.00 Aceptable 

3 37.51 54.17 60.02 86.67 Bueno 

4 54.18 62.50 86.69 100.00 Excelente 

 
PORCENTAJE (%)       = (PUNTAJE * 100) /62.50   

   

  
Área de 

Evaluación 

Puntaje por Nivel de 
Calificación 

1 2 3 4 

1 1.63 3.79 5.96 8.13 

2 1.25 2.92 4.58 6.25 

3 0.88 2.04 3.21 4.38 

4 0.75 1.75 2.75 3.75 

5 2.00 4.67 7.33 10.00 

6 0.75 1.75 2.75 3.75 

7 0.88 2.04 3.21 4.38 

8 0.63 1.46 2.29 3.13 

9 1.13 2.63 4.13 5.63 

10 1.00 2.33 3.67 5.00 

11 0.88 2.04 3.21 4.38 

12 0.75 1.75 2.75 3.75 



 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 2 
 
 

 

Hoja de Resultados de la Evaluación de Desempeño  
para el Personal de Instrucción 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

HOJA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
PARA INSTRUCTORES 

 

Nombre del Trabajador: __________________________________________________________________ 
 

Cargo / Especialidad: _________________________________________ ID: _________________________ 
 

D. Zonal: _______________________________   CFP/UCP/ESCUELA: ______________________________ 
 

Nombre del Jefe Inmediato: _______________________________________   Fecha: _________________  
 
 

1. Nivel de Desempeño: 
 

AREAS DE EVALUACIÓN 
Nivel de CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 

I.  METÓDICO-PEDAGÓGICAS   

1.- Organiza sistemáticamente el proceso de aprendizaje.        

2.- Evaluación del aprendizaje.        

3.- Recurre a elementos que mejoran la calidad del trabajo docente.        

4.- Interés por capacitarse constantemente.          

II. TÉCNICO- COGNITIVAS   

5.- Dominio de conocimientos aplicativos de los cursos a su cargo.        

6.- Capacidad de involucramiento en el sistema de gestión.        

7.- Aplicación de programas, herramientas y recursos digitales.        

8.- Comprensión de inglés técnico (básico)        

III. PERSONALES-ACTITUDINALES  

9.- Liderazgo.          

10.- Trabajo en Equipo.              

11.- Innovación y creatividad.             

12.- Orientación al cliente.        
 

Puntaje Total Obtenido:       _____________ 
 

Porcentaje Total Obtenido: _____________ 
 

NIVEL DE EVALUACIÓN 

Niveles Puntaje Porcentaje Calificación 

1 12.50 - 20.83 20.00 – 33.33 Deficiente 

2 20.84 - 37.50 33.34 – 60.00 Aceptable 

3 37.51 - 54.17 60.02 – 86.67 Bueno 

4 54.18 - 62.50 86.69 – 100.00 Excelente 

 
 
2. Comentarios del Colaborador: 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
  Firma del Jefe Inmediato             Firma del Colaborador 
                       
 
 
                                                     

ANEXO 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 

 

Hoja Resumen de Resultados 
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                                                                    GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO 4 

 
 

 

Detección de Necesidades de Capacitación del 
Personal de Instrucción 

 

 
 



 

 

ANEXO 4 

DIRECCIÓN ZONAL : 

CFP/UCP/ESCUELA : 

Área 

Temática

C
ur

so
s

Modalidad

NRC

Periodo

N° Horas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Leyenda: Elaborado por:

Carrera = Indicar la carrera en donde se desempeña el instructor en los Programas de Formación Profesional del SENATI

Modalidad = Colocar si el curso, módulo o actividad a desarrollar es PRES (Presencial), VIRT (Virtual) o BL (Blended Learning = Semipresencial).

Periodo = Colocar el periodo de capacitación para la ejecución del curso, módulo o actividad  (FEB, JUL o DIC.).

N° Horas = Correspondiente al curso, módulo  o actividad programada.

P = Colocar en los recuadros, para indicar que el instructor ha sido Programado en el curso, módulo o actividad indicada.    

F = Instructor  Facilitador interno del curso, módulo o actividad  programada. NO APLICA EN LOS CURSOS O MÓDULOS PEDAGÓGICOS

CP = Instructor Capacitado Programado (Capacitado en su curso, módulo o actividad programada)

CNP = Instructor Capacitado No programado (capacitado en otro curso, módulo o actividad  programada)

CSP =  Capacitado Sin Programar (Instructor nuevo capacitado en un curso, módulo o actividad programada).

CNR = Capacitación programada No Realizada (Suspensión de la capacitación por diferentes motivos).

ANP = Instructor Capacitado en curso, módulo o actividad no programada  ( Curso no programado en el PAC pero  Ejecutado).

   Insertar una columna con el nombre del curso.

R = Instructor programado, pero que no asistió porque se retiró de la institución (Jubilación, renuncia, cese de contrato, vacaciones, etc).

M = Instructor Exonerado por estudios en Maestría en Docencia Profesional Tecnológica.

DM = Instructor programado que no  asistió a la capacitación por Descanso Medico

AOA = Instructor  Programado y no capacitado por estar asignado a otras actividades

NA = Instructor programado que no se presentó al curso, módulo o actividad programada y no lo justif icó.

Observacion:

Los instructores nuevos capacitados (que no estaban considerados originalmente en el PCA), deben ser incluídos al f inal de la lista original.

TÉCNICO/PRODUCTIVO

 PLAN DE CAPACITACION  ANUAL PARA INSTRUCTORES  
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