
Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

 Modernizacion de la 
gestión administrativa. 
Calidad y Pertinencia

INDUCCIÓN a la 
Universidad para servidores 

publicos administrativos : 
nombrados, provisionales, 

supernumerarios

Servidores públicos 
administrativos no 

docentes

Instructores Internos 
y Salas de Univalle

Socializar con los nuevos 
funcionarios aspectos 

fundamentales de cultura, 
políticas, procesos, 

historia, presente y futuro 
de la Universidad del 

Valle

No. De asistentes 
Servidores 

administrativos  / No. 
Servidores 

administrativos 
citados. Calificacion 

del evento

# Servidores 
publicos  que 

pasan periodo de 
prueba / #. 
Servidores  
Públicos 

administrativos 
citados. 

Calificación del 
evento 

100% de 
asistencia. 
Calificación 
minima del 
evento 80%

100% de 
aprobacion de 

periodo de 
prueba. 
Primera 

Evaluacion de 
Desempeño 
satisfactoria 

Presentación, foro y 
lectura dirigida (CD)

A medida que 
se vinculan

Coordinación 
de 

Capacitación. 
La inducción en 

el puesto de 
trabajo es 

responsabilidad 
de jefes 

inmediatos

Idem

REINDUCCIÓN  
(actualizacion acerca de 

normas de inhabilidades e 
incompatibilidades, 

reformas en la 
organización, en el Estado 
y sus funciones, cambios 
en estatutos, ajustes al 

proceso de integración del 
empleado al sistema de 
valores de la institución, 

fortalecimineto del sentido 
de pertenencia a la 

institución, comunicar 
cambios institucionales de 

orden estructural , 

Todas las personas 
vinculadas a 
Procesos de 

contratacion , cajas 
menores, avances, 

ordenadores , 
administradores, 

personal con 
personal a cargo, 

cambios en 
dependencias y 

funciones )

Instuctores internos y 
salas de capacitación 

de la Universidad 

Dar a conocer a todos los 
funcionarios que 

intervienen en procesos 
modificados por cambios 

en estatutos, fomentar 
transparencia, etica, 
eficacia, eficiencia

Numero de 
servidores  

asistentes / # de 
servidores  citados 

disminución de 
observaciones, 

glosas en procesos 
de auditoria 

internos y externos. 
Calificacion del 

evento

cumplimiento 
del 100%de 
Asistencia

Disminución 
de glosas de 
la contraloria 
por conceptos 
a sociaodos a 
estos temas 

Conferencia, taller, foro.

Una vez se 
aprueben por  

parte de la 
Dirección de 

la Universidad 
o se requieran 

ajustes por 
visitas de 
entes de 
ocntrol 

La Instrucion 
parte de la 
oficina de 

Planeación y 
Desarrollo

Idem

REINDUCCIÓN  
PROCESOS DE 

RECURSOS HUMANOS ( 
Informar y formar a los 

empleados en materia de 
nuevas disposiciones en 

materia de gestión humana: 
Estatuo de personal , 

Gestión por Competencias, 
Evaluación del Desempeño 

y Desarrollo )

Servidores públicos 
de la División de 

Recursos Humanos. 
Nota: Se extendera 
a otros funcionarios 
en la medida en que 

se apruebe  el 
estatuto de personal 

y el modelo de 
gestion de talento 

humano por 
competencias 

Instuctores internos y 
salas de capacitacion 

de la universidad 
.Apoyo Instituto de 
Psicología. ESAP. 

Reinducción sobre 
procesos y 

procedimientos de la 
Gestión de Talento 

humano

Numero de 
servidores  

asistentes / # de 
servidores  citados 

# procesos de 
recursos humanos 
que implementan la 

gestion por 
competencias/ # de 

procesos de 
recursos humanos 

suceptibles de 
implentar gestion 
por competencias  

cumplimiento 
del 100%de 
Asistencia

aprender a 
aplicar el 

nuevo estatuto 
de personal y 
las practicas 
de la gestion 

por 
competencias. 

Evaluación 
por parte de 

jefes. 

Presentaciones, foros.

En la medida 
en que se 

vaya 
implementand
o el proceso

Jefe División 
Recursos 
Humanos

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

Idem
Formación de 
Instructores - 

Capacitadores 

Dirigido a 
funcionarios que 

intervengan como 
instructores 

colaboradores de el 
PIC administrativo 

Instructores internos 
apoyo de docentes 

del I.E.P. 

Fortalecer al capcitación 
interna con la 

participacion de 
funcionarios como 

instructores

Numero de 
servidores  

asistentes / # de 
servidores  citados 

# de instructores 
con calificaiones 
superiores a 4 / 

Total de 
instructores 
calificados 

cumplimiento 
del 100%de 
Asistencia

Evaluacion de 
los 

instructores 
satisfactorias 
en sus cursos 
minimo 80%

Seminarios 
Uno cada 
semestre

Coordinador de 
Capacitación 

Idem

JORNADAS ANUALES DE 
CAPACITACION EN LA 

BIBLIOTECA        ( 
actualizacion anual)

Servidores públicos 
administrativos  
vinculados a la 

biblioteca y 
funcionarios de 

biblioetecas 
regionales y 

satelites

Instructores internos 
y salas de la 
universidad. 

Ocasionalmente 
invitado externo

Continuar con el proceso 
de capacitación para la 
calidad en la Biblioteca

No. De asistentes 
Empleado Públicos 
no Docentes / No. 

Empleado Públicos 
no Docentes citados. 

De conformidad 
con objetivos de la 

jornada

Asistencia de 
un 95% 
mínimo 

Evaluacion de 
aprendizaje de 

conceptos 
dependiendo 
del enfasis de 

la jornada

Seminario y 
seguimiento de 

entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

Agosto de 
cada año

Dirección 
Biblioteca. 

Vice 
Académica

 Modernización de la 
gestión administrativa 
financiera. Calidad y 

Pertinencia.  
Democracia y 
Convivencia

JORNADAS  DE 
CAPACITACION EN 

SECCION RESTAURANTE                                  
( MODULOS)

Servidores públicos 
administrativos  
vinculados a el 

Restuarante

Instructores 
Externos. salas de la 

universidad. 

Continuar con el proceso 
de capacitación para la 

calidad en en Restaurante

No. De asistentes 
Servidores del 

restaurante / No. 
Servidores del 
Restaurante 
convocados. 

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100

Asistencia de 
un 95% 

mínimo del 
personal 

nombrado 
definitivo

Cubrir todo el 
personal de 

nombrado del 
Restaurante.  
80 % minimo 

de calificacion 
de los 

eventos. 
Cumplimiento 

de 
estándadres 
del servicio. 

Seminario y 
seguimiento de 

entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

Junio- julio de 
cada año

Dirección 
Restaurante 

Vice Bienestar
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera.                 
Calidad y Pertinencia

JORNADAS DE 
CAPACITACION 

TECNICAS PARA 
SERVIDORES DEL 

SERVICIO DE SALUD

Servidores públicos 
administrativos  
vinculados al 

Servicio de Salud de 
Univalle

Se adelanta con 
formadores internos . 

Dar formación técnica 
específica para el Servicio 

de Salud. Actualización 
Técnica.Mejorar la 

atencion en el servicio de 
Salud 

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes Servicio 

de Salud 

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100

Asistencia 
promedio a 
los eventos 

de 13 
personas

Evidencias de 
mejoramiento 
de el servicio 
de  Salud en 

cuanto a 
manejo clinico 

Reuniones de análisis 
casos clinicos y 

conferencia-foro.
Permanente

Dirección 
Servicio de 

Salud

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera.  Calidad y 
Pertinencia.  
Democracia y 
convivencia

JORNADAS ANUALES DE  
CAPACITACION PARA 
CELADORES                ( 

ACTUALIZACIÓNES 
ANUALES)

Celadores y 
Supervisores de 

Vigilancia y 
Seguridad 

Instructores 
Externos, salas y 

equipos de la 
Universidad o del 

proveedor 

Cumplir con los 
requerimientos de la 

supervigilancia. Mejorar la 
calidad del servicio 

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes 
Seguridad y 
Vigilancia 

Renovacion 
certificado 

supervigilancia. 
Indicadores de 
eficacia de la 
Seguridad y 
Vigilancia 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Cumplimineto 
de norma de 

Supervigilanci
a y mejor 

calificacin de 
servicio de 

Celaduria por 
parte de 
usuarios

Seminario - Taller 1 cada año
Vigilancia y 
Seguridad 
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

 Modernizacion de la 
gestión administrativa. 
Fortalecimiento de una 
cultura de la calidad y 

el mejoramiento 
continuo

JORNADAS DE 
CAPACITACION PARA 

SERVIDORES DE 
SERVICIOS VARIOS  

(Módulos) Bioseguridad, 
Primeros Auxilios, 

Emergencias, manejo de 
Herramientas e insumos, 

Leyes y Normas que 
regulan el oficio .                

Servidores públicos 
administrativos  
vinculados  a 

Servicios Varios

Se adelanta con 
formadores externos 

. 

Capacitación tecnica 
laboral especifica para el 
puesto de trbajo de los 
Aseadores y Jardineros 

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes 

Servicios Varios

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
mejoramiento 

en la 
prestacion de 
los servico del 

Área.

Conferencias y Talleres 
y acompañamiento en el 

puesto de trabajo
1  cada año

Jefatura de 
Servicios 
Varios, 

coordinación de 
Capacitación

 Modernizacion de la 
gestión administrativa. 
Fortalecimiento de una 
cultura de la calidad y 

el mejoramiento 
continuo

JORNADAS DE 
CAPACITACION EN 

GESTION  
ADMINISTRATIVA ( 

Procesos Financieros, de 
Recursos Humanos, de 

Contratacion, de Gestion 
administrativa en lo 
aademico, Gestion 

Secretarial y Regimen 
Disciplinario)                 

Servidores públicos 
administrativos ( 

Secretarias, 
auxiliares, tecnicos, 
profesionales,Bibliot

ecarios, 
coordinadores, )

Se adelantan 
algunos con 

formadores internos 
y otros con 

formadores externos

Proporcionar a los 
servidores públicos 

elementos para fortalecer 
sus competencias 

comunes y 
comportamentales. 

Contribuir con el clima 
laboral de las distintas 
áreas que lo soliciten

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
mejoramiento 

en la 
ejecucion de 
las tareas de 

acuerdo a 
objetivos de 
cada curos 

Cursos 
Todos los 

meses
Coordinación 

de Capacitación

 Modernizacion de la 
gestión administrativa. 
Fortalecimiento de una 
cultura de la calidad y 

el mejoramiento 
continuo

JORNADAS DE 
CAPACITACION EN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
EJECUTIVA  Aplicación 
de Tablas de Retención 

Documental,Capacitación 
a Jefes de 

oficinas,Solución 
Informática de Gestión 

Documental                 

Servidores públicos 
administrativos que 
lideren procesos de 
Gestión documental 
en diversas areasy 

funcionarios en 
general 

Se adelanta con 
formadores internos 

y externos . 

Sensibilizar e ir 
adelantando 

conocimientos para la 
aplicación de las Tablas 

de Retención documental, 
el manejo informatico de 

la gestion documental 

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 
Mejoramiento de 
indicadores de 
clima laboral

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
aprendizaje. 

Evidencias de 
la aplicación 
de la norma 
de gestion 

documental. 
Indicadore de 
avance de la 
aplicación de 

la norma 

Conferencias , 
reuniones de trabajo y 
implementacin en los 

puestos de trabajo 

se programan 
permanentem

ente

Coordinación 
de Capacitación
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

 Modernizacion de la 
gestión administrativa. 
Fortalecimiento de una 
cultura de la calidad y 

el mejoramiento 
continuo

 Lectoescritura 
Servidores públicos 

administrativos 

Se adelantan 
algunos con 

formadores internos 
y otros con 

formadores externos.

Mejor los niveles de: 
comprension de 

lectura.comunicación 
verbal y redaccion de 

informes.

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
aprendizaje. 

Evidencias de 
la aplicación 

los 
conocmimient
os adquiridos  

Cursos 
un curso por 

semestre

Viceadminstrati
va -

Coordinación 
de Capacitación

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera. Calidad y 

Pertinencia.

Inglés
Servidores públicos 

administrativos 

Por convenio con 
Fac. Humanidades o 

externo 

Mejorar los nivles de 
comprension de lectura y 
expresion verbal , niveles 

A de ingles

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
aprendizaje. 

Evidencias de 
la aplicación 

los 
conocmimient
os adquiridos  

Cursos 
Un curso por 

semestre

Viceadminstrati
va -

Coordinación 
de Capacitación

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera. Calidad y 

Pertinencia.

ofimática                  ( 
paquete básico de manejo 
de computadores, hojas de 
calculo niveles intermedios, 

diseño pagina web 
institucional, otros software 

básicos) 

Servidores públicos 
administrativos 

Por convenio con 
Fac. Artes Piso 

infomratico. Externo 
y  monitoria de Rec. 

humanos

Culminar proceso de 
alfabetizcion en paquete 
procesador de palabre, 

hoja de cálculo, 
presentaciones, uso de la 
internet, paginas web e 

iniciar niveles 
intermedios

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
aprendizaje. 

Evidencias de 
la aplicación 

los 
conocmimient
os adquiridos  

Cursos 
2 cursos  por 

semestre
Recursos 
Humanos 
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera. Calidad y 

Pertinencia.

Habilidades 
Interpersonales, 

Servicoy Atencion al 
usuario, produccion de 
documentos, uso de las 

nuevas tecnologias , 
relaciones publicas , 
Etiqueta y protocolo, 

imagen de la secretaria, 
desarrollo personal e 

inteligencia emocional y 
social

Grupo Secretarial 
Instructores Internos 

y Externos 

Fortalecer competencias 
gnerales, 

comportamentales y 
especificas de esta grupo 

de funcioarias e 
ncrementar el servicio y la 

atencion al usuario

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 

Indicador de 
Servicio al usuario 
de la Universidad 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Mejoramiento 
del Indicador 
de Servicio al 

usuario. 
Impacto en 

mejoramiento 
de Evaluación 
de desempeño 

de 
funcionarias  

Cursos por módulos , 
seminarios , clínica, 

talleres, foros, lecturas 
dirigidas

1 por 
semestre 

Recursos 
Humanos 

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 
y Financiera. Calidad y 

Pertinencia.

Tematicas asociadas a 
las directivas de gobierno 

en linea ( Ej= seguridad 
informatica, uso de 

software, ) 

Todos los 
funcionarios 

Instructores internos 
y externos

Fortalecer el uso de las 
Tecnicas de Informatica y 

comunicación  en la 
comunidad universitarioa 

y sus usuarios

No. De asistentes 
Servidores Públicos 
no Docentes / No. 

Servidores  Públicos 
no Docentes citados

(Puntaje obtenido / 
Puntaje máximo 
probable) * 100. 

Asistencia de 
un 100% de 

citados 

Evidencias de 
aprendizaje. 

Evidencias de 
la aplicación 

los 
conocmimient
os adquiridos  

Cursos cortos, 
capacitacion en el 
puesto de trabajo, 

trabajos en equipo y 
proyectos de 
aprenidzaje

A desarrollar a 
lo largo de los 
cuatro años

Comité de 
Gobierno en 

Linea y OITEL
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

 Modernizacion de la 
gestión administrativa 

y Financiera.                
Calidad y Pertinencia.

CAPACITACIÓN ASOCIADA 
AL PROCESO DE 

IMPLANTACIÓN DEL GICUV 
( Formacion auditores, 

actualizacion auditores meci y 
calidad y actualizacion en 
ntcgp 1000 , formando en 

norma  17025 para personal 
de laboratorios, reinducción 
gicuv por procesos ,  gestion 
del Riesgo, visitas de calidad, 

servicio al usuario con 
enfoque de calidad, cultura de 

calidad   )

Responsables de 
Proceso, Personal 

en cargos 
academico 

administrativos , 
auditores y 

funcionarios en 
general 

Formadores internos

Continuar el proceso de 
Sensibilización del 

Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad. 

Charlas MECI. NTCGP 
1000, ISO 9000

No. De asistentes 
Empleado Públicos 
no Docentes / No. 

Empleado Públicos 
no Docentes citados. 
Número de eventos 
realizados/# eventos 

previstos

Reacreditacion 

100% de 
Asistencia y 
realizar al 
menos 6 
eventos 

Renovación 
de la 

Acreditación  y 
avanaces en 

indicadores de 
cultura de 

calidad

Conferencias. Cursos. 
Seminarios. Jornadas 

de Mejoramiento 
Contínuo, Foros.

Todo el año

Planeacion y 
Desarrollo 

institucional, 
Area de 

Capacitación, 
D.A.C.A:

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

FINES DE LA 
UNIVERSIDAD (GESTION 

ADMINISTRATIVA)

Jornadas abiertas de 
capacitacion en ( trabajo 
en equipo, orientación al 

servicio al ciudadano, 
compromiso con la 

organización, manejo del 
conflicto, relaciones 

interpersonales, 
liderazgo,toma de 

decisiones, Planeación y 
manejo del 

tiempo,Creatividad e 
innovación.)

Funcionarios de las 
Sedes Regionales

Instructore internos, 
salas de las sedes. 

Fortalecer competencias 
comunes de los 

Servidores públicos de las 
Sedes Regionales

No. De asistentes 
Empleado Públicos 
no Docentes / No. 

Empleado Públicos 
no Docentes citados. 

# de servidores 
públicos citados / # 
servidore públicos 
totales.   (Puntaje 
obtenido / Puntaje 

máximo probable) * 
100

Asistencia de 
un 90 % 
mínimo 

Se espera 
visitar al 
menos 5 

sedes 
regionales. 

Mejoramiento 
de indicador 

de Servicio al 
usuario y de 

evaluación de 
desempeño de 

funcionarios

Conferencia, foros, 
Seminarios

A Soliicitud 
todo el año

Coordinador de 
Capacitación
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Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia

DIRIGIDO A RECURSOS OBJETIVO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS  
Guía Temática   2012-2015

TEMATICAS
POSIBLE MODALIDAD 

DE CAPACITACION
FEHAS 

TENTATIVAS
RESPONSABL

ES
ASUNTO ESTRATEGICO 

AL QUE APUNTA

METAINDICADORES

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

FINES DE LA 
UNIVERSIDAD (GESTION 

ADMINISTRATIVA)

Filosofia Nueva 
Gerencia Pública y 

buen gobierno, 
Planificacion y 

asociación Público 
Privada, Rendición de 
cuentas; indicadores 
de Gestión y Gestión 

de Proyectos

Alta Gerencia: 
Rector, 

vicerrectores, 
Decanos, Directores 

de Instituto, de 
Escuela, Directores 

de Sedes

Instructores Externos 
e Internos

Fortalecimiento de la 
Gestión Pública

No. De asistentes 
Empleado Públicos 
no Docentes / No. 

Empleado Públicos 
no Docentes citados. 

# de servidores 
públicos citados / # 
servidore públicos 
totales.   (Puntaje 
obtenido / Puntaje 

máximo probable) * 
100

Asistencia de 
un 90 % 
mínimo 

. Calificacion 
de los eventos 
con promedio 

superior a 
80%

Conferencias, foros 
,seminarios 

Por definir 
cada año

Vicerrectoría 
Administrativa 
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