


SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE 

CUNDINAMARCA 



 

 

Ingrese al Sistema 

“http://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:23

83/humano/Ingresar.aspx”, se recomienda utilizar el 

navegador MOZILLA FIREFOX los demás 

navegadores pueden presentar conflicto con el 

sistema.  

http://www.navegadoresdeinternet.net/firefox.html
http://www.navegadoresdeinternet.net/firefox.html
http://www.navegadoresdeinternet.net/firefox.html


En este recuadro ingresar 

adecuadamente los datos que 

le solicita el sistema así: 

Entidad “Cundinamarca”, el 

Usuario y la clave asignada. 

Para la clave “digite 

mayúsculas, minúsculas y 

caracteres tal cual como se lo 

asignaron”, CLIC en Aceptar. 



Una vez ingrese con su usuario, en 

la parte izquierda pulse 

Evaluaciones y enseguida pulse la 

palabra Nuevo 

 



Se debe abrir un recuadro 

que tiene como título 

Evaluación, donde dice 

Descripción escriba el 

nombre que le dará a su 

Evaluación Desempeño 

Docentes IED xxxxxxxxxx - 

Municipio. – año, allí 

máximo debe digitar 50 

caracteres, por ejemplo el 

nombre puede ser “Eval. 

Anual 2013 IED Nuestra 

Sra. Del Rosario Funza”, 

en Clase Evaluación 

seleccione Docente, en 

Tipo Evaluación: Anual, 

Tipo de Interpretación: 

Men, Estado seleccione 

Activa, Fecha inicial: 

01/13/2014, Fecha Final: 

12/05/2014, Fecha cierre: 

12/05/2014, Clic en 

Aceptar.(Recuerde que las 

fechas son las dadas en el 

calendario escolar)  



Para conocer el código creado de la 

evaluación vaya de nuevo a Evaluaciones, 

de clic en el cuadro con los puntos 

suspensivos… 



Se debe abrir 

una ventana 

que dice 

Buscar “Filtro” 

digite el 

nombre la 

evaluación o 

nombre del 

municipio o 

IED, Buscar 



Allí aparece el 

código para la 

evaluación de 

Docentes de la 

IED; cierre y 

tenga en cuenta 

el número 

asignado 



Docentes:  

Guía 31: Evaluación 

Anual de desempeño 

para docentes 

Guía 10 : Evaluación en 

periodo de prueba de 

docentes 



Vaya a Evaluación por Competencias 

“parte izquierda” se debe abrir el cuadro 

Filtro Evaluación por Empleado. 



Ahora debe vincular al docente con el 

código de evaluación creado, de clic en la 

parte inferior derecha de la ventana 

donde dice Nuevo 



Se abrirá una 

ventana con título 

Evaluación por 

Empleado, ingrese 

en Evaluación el 

código de 

evaluación que 

creo “Enter”, en 

Empleado el 

número de cédula 

de ciudadanía del 

Docente, en 

Ciudad si conoce 

el código del 

municipio digítelo 

y “Enter 



” O en el cuadro con los puntos suspensivos 

búsquelo al hacer clic allí se abre una 

ventana (en ocasiones queda minimizada) 

que dice Buscar Filtro escriba el nombre del 

municipio y “Enter” en Buscar cuando 

aparezca el municipio con el código clic en el 

número y los datos se cargaran en la 

plantilla, en Jefe Inmediato / Evaluador 

ingrese número de cédula de ciudadanía del 

evaluador “Enter”, no debe diligenciar nada 

más, proceda a dar clic en Aceptar. 

 





Nuevamente damos Clic en Evaluación por 

Competencias, digite en Empleado el Nº de 

Cédula Ciudadanía del docente que se evaluó 

“Enter”, Clic en Buscar 



Le aparecen las evaluaciones que se le han cargado al 

funcionario escoja donde está el código de evaluación del 

periodo que se va a cargar, ingrese donde dice Editar. 



Nuevamente en 

Evaluación por 

Empleado se 

deben cargar las 

Competencias de 

Evaluación, 

donde dice 

Nueva 









Seleccionar el Tipo 

Competencia  y  la 

Competencia. 

Se da clic en Nuevo. 

 

 









En el Tipo Competencia escoja una a una las Competencias 

correspondientes a las siguientes Áreas de gestión (Ver Protocolo 

de Evaluación realizada a cada docente), así:  

 

Gestión Académica (4 competencias):         Dominio Curricular;  

Planeación y organización académica;  Pedagógica; y didáctica y  

Evaluación del aprendizaje. 

 

Gestión Administrativa (2 competencias):  Uso de recursos;  

Seguimiento de procesos. 

 

Gestión Comunitaria (2 competencias):  Comunicación 

institucional;  Interacción comunidad /                    

entorno. 

 

 Competencias Comportamentales.               Se ingresan las tres 

(3) seleccionadas de la lista de 7. 



Recuerde: Las Competencias deben 

sumar en su puntaje total 100 

puntos. 

 

La calificación por cada una de las 

competencias  se debe realizar de 1 

a 100. 
 



Digite la 

Contribución 

concertada 

con el 

funcionario 

para esa 

competencia 

Digite el 

porcentaje de 

la calificación 

que le asignó 

a dicha  

Contribución 

Aplica conocimientos, métodos y herramientas propios 

de su disciplina en los procesos académicos que dirige 

Digite la 

calificación 

que le asignó 

a dicha  

Contribución 



30% 

70% 



Una vez se termina el proceso de 

diligenciamiento de la Evaluación de 

Desempeño del Docente usted puede 

generar el reporte de la Evaluación 

realizando el siguiente procedimiento.  







Luego de dar Clic en  Aceptar se genera un 

Mensaje 



Se da clic en 

Peticiones y 

luego Buscar. 










