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PROCESO DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE
1. INFORMACIÓN BÁSICA
Proceso:

Gestión de capacitación docente

Código del Proceso:

VIFAP-GPA-GCD

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Desarrollar programas de capacitación dirigido al colectivo docente de la
UG, en temas de actualización pedagógica para la educación superior,
que permitan a los profesores incorporar conocimiento, habilidades y
actitudes suficientes y necesarias para el desempeño docente.
DISPARADOR:
❖ Identificación de necesidad institucional.
❖ Cumplimiento de fecha planificada.
ENTRADAS:
❖ Requerimiento de las facultades.
❖ Informes de detección de necesidades.
❖ Plan de capacitación institucional docente.
SUBPROCESOS:
1. Elaboración y aprobación de plan de capacitación institucional.
2. Gestión de aprobación de capacitaciones profesionalizantes.
3. Ejecución y seguimiento de capacitaciones a docentes.

Productos/Servicios
del Proceso:

❖
❖
❖
❖
❖

Tipo de Proceso:

❖ Sustantivo.

Responsable del
Proceso:

❖ Dirección de Gestión de Personal Académico.

Tipo de cliente:

❖ Interno.

Marco Legal:

❖ Constitución de la República del Ecuador, Art. 234.
❖ Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 6; 28 y 156.
❖ Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
de la Universidad de Guayaquil.
❖ Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de la Universidad de
Guayaquil.
❖ Reglamento de Régimen Académico.

Plan de capacitación institucional docente aprobado.
Capacitaciones profesionalizantes aprobadas.
Base de datos de capacitación actualizada.
Certificados de aprobación impresos y entregados a docentes.
Docentes capacitados.
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2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
El proceso de gestión de capacitación docente requiere considerar las siguientes políticas:
✓ El proceso deberá cumplir los lineamientos del Plan de Formación y Perfeccionamiento Docente
establecido por el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional.
✓ El Plan de Capacitación Institucional será dirigido a todos los docentes de la Universidad de
Guayaquil, siendo de principal interés los docentes cuyo puntaje de evaluación sea menor al
establecido en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador;
considerando los componentes de evaluación (Heteroevaluación, Co Evolución de Directivos, Co
Evaluación de Pares) en la docencia y actividades complementarias (titulación, tutor pedagógico,
gestión del conocimiento, practicas pre profesionales, Investigación o Gestión académica) en la
que obtuvo la calificación más baja.
✓ Las capacitaciones dirigidas a los docentes investigadores y gestores del conocimiento se deberán
gestionar a través del vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, bajo
los requerimientos establecidos por dicho Vicerrectorado.
✓ Las capacitaciones presenciales se ejecutarán con un mínimo de 15 docentes.
✓ Una vez autorizado el curso/taller; el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional,
asignará un analista para el seguimiento del mismo, quien proveerá de formatos y
procedimientos establecidos para finalizar satisfactoriamente el evento de capacitación.
✓ Los cursos podrán ser impartidos por personal calificado, titular y no titular, de la Universidad de
Guayaquil y las horas utilizadas para el efecto, se deben considerar dentro de su jornada laboral,
en la Unidad Académica donde desarrolla sus actividades.
✓ Los cursos serán impartidos por personal que cuente con al menos título de cuarto nivel de
educación superior o mínimo 3 años de experiencia en el tema a dictar.
✓ Los docentes que reprueben programas de capacitación por deserción estarán inhabilitados para
tomar cursos o talleres durante los 2 siguientes periodos académicos.
✓ Los docentes no podrán tomar un mismo tema de capacitación por más de una ocasión en un
lapso de 2 años.
✓ Si se necesita la contratación de personal externo a la Universidad de Guayaquil, como
facilitadores, se deberá iniciar la gestión de la contratación mediante la Dirección de Talento
Humano, mínimo con 3 meses de anticipación a través del Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional.
✓ La propuesta del plan como apoyo pedagógico deberá ser elaborado por las facultades y deben
contener lo siguiente:
o Introducción.
o Objetivos generales y específicos.
o Cursos propuestos para cada grupo objetivo.
o Cronograma de capacitación.
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✓ Los docentes cuyo puntaje de evaluación sea menor al establecido en el Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de Guayaquil tendrán prioridad
para registrarse en los módulos de capacitación
✓ Los documentos generados para la planificación, registro y ejecución de cursos deben ser
archivados para efectos de certificación, lo cuales se detallan a continuación:
o Informe de necesidad.
o Plan analítico.
o Hoja de vida del facilitador.
o Fichas de inscripción y copia de la cédula.
o Lista de asistencias.
o Informe final de capacitación.
o Registro de asistencias del facilitador.
o Informe final de capacitación.
o Informe de cumplimiento de labores.
o Acta de calificaciones de los participantes.
o Informe de evaluación
o Fotos.
o Archivos digitales de trabajos finales.
✓ Toda actualización requerida por el Jefe de Gestión de Capacitación docente al presente
documento o a los formatos del mismo deberán ser aprobados por el Director de Gestión de
Personal Académico y deberán ser comunicados a la Jefatura de Procesos y Calidad de la Gestión
Institucional para el registro y control correspondiente y posterior aprobación del Comité de
Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional.
@

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Término
VIFAP
GPA
GCD
UG
GTI
HCU

Definición
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional
Gestión del Personal Académico
Gestión de Capacitación Docente
Universidad de Guayaquil
Gestión Tecnológica de la Información
Honorable Consejo Universitario

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
A continuación, se presenta una visión general del proceso de gestión de capacitación docente:
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Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional
Gestión de capacitación docente

Interrelación de Procesos

Elaboración y
aprobación de plan de
capacitación
institucional

* Fecha de Cumplimiento
* Necesidad Institucional

* Resolución de
aprobación del plan de
capacitación
institucional docente

* Resolución de
aprobación del plan de
capacitación
institucional docente

Gestión de aprobación
de capacitaciones
profesionalizantes

Ejecución y
seguimiento de
capacitaciones a
docentes

Certificados de
capacitación

* Aprobación de
capacitación
profesionalizante

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS
5.1.

SUBPROCESO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL DOCENTE
5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO

Subproceso:

Gestión de elaboración de plan de capacitación institucional docente.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-GCD-001

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Planificar la capacitación docente, de acuerdo con su perfil
académico y la cátedra que se imparte, con el fin de perfeccionar los
conocimientos y habilidades necesarias para su desempeño
académico.
DISPARADOR:
❖ Identificación de la necesidad.
❖ Cumplimiento de fecha planificada.
ENTRADAS:
❖ Resultados de evaluación integral del personal académico.
❖ Encuestas.
❖ Informes de detección de necesidades.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Versión: 1.0
Página 8 de 12

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CAPACITACIÓ N DOCENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Solicitar a las facultades presentar las necesidades de capacitación.
❖ Revisar cumplimiento de directrices del plan de capacitación
enviado por las facultades.
❖ Elaborar plan de capacitación institucional.
❖ Gestionar aprobación del plan de capacitación institucional.
Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Plan de capacitación institucional aprobado por el HCU.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Gestión de Capacitación Docente.

Tipo de cliente:

Interno

5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Fecha de
cumplimento

Oficio
Solicitar el informe
de capacitación
docente a las
facultades

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Revisar y solicitar
firma del
Vicerrector

Firmar y enviar
oficio a las
facultades

Disponer el
levantamiento del
plan de
capacitación de la
facultad

Decano
Coordinador de
Formación
Facultad
Rector

H. Consejo
Universitario

Presentar plan de
capacitación
institucional a la
dirección

Elaborar plan de
capacitación
institucional

Director de
Gestión de
Personal
Académico

Jefe de Gestión de Capacitación
Docente

Elaboración y aprobación de plan de capacitación institucional docente

Plan
Analítico

Elaborar el plan de
capacitación de
facultad de acuerdo a
las directrices del
VIFAP

Plan de
capacitaci ón
institucional

Si

Revisar
cumplimiento de
directrices del plan
de capacitación
enviado por las
facultades

¿Cumple las
directrices?
No

Solicitar
cumplimiento de
directrices por
correo
electrónico

Solicitar revisión a
la Jefatura de
Gestión de
Capacitación
Docente

Validar plan de
capacitación
institucional

Sumillar a la
Dirección de
Gestión de
Personal
Académico

Revisar, aprobar y
solicitar al Rector
incluir en el orden
del día de la sesión
del HCU

Revisar, firmar y
presentar
necesidad al VIFAP

Solicitar firma del
Decano

Oficio

Ajustar el plan de
capacitación de la
facultad de
acuerdo a las
directrices

Convocar a sesión
al H. Consejo
Universitario

Revisar y aprobar
plan de
capacitación
Resolución de
institucional
aprobación

Oficio

Recibir y
socializar plan de
capacitación con
los involucrados
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MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CAPACITACIÓ N DOCENTE

5.2. SUBPROCESO: GESTIÓN DE
PROFESIONALIZANTES
5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO

APROBACIÓN

DE

CAPACITACIONES

Subproceso:

Gestión de aprobación de capacitaciones profesionalizantes.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-GCD-002

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Gestionar la aprobación de capacitaciones profesionalizantes que no
se encuentren contempladas en el plan de capacitación institucional
docente, con el fin de perfeccionar sus conocimientos para su
desempeño académico en temas relacionados con su profesión o
afines.
DISPARADOR:
❖ Identificación de la necesidad.
ENTRADAS:
❖ Resultados de evaluación integral del personal académico.
❖ Encuestas.
❖ Informes de detección de necesidades.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Elaborar propuesta de capacitación profesionalizante.
❖ Revisar cumplimiento de directrices y la pertinencia.
❖ Elaborar informe de pertinencia de la propuesta profesionalizante.
❖ Revisar y aprobar la ejecución de la capacitación profesionalizante.

Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Capacitación profesionalizante aprobada.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Gestión de Capacitación Docente.

Tipo de cliente:

Interno.
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MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CAPACITACIÓ N DOCENTE

5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Necesidad
Institucional
Elaborar la propuesta
de capacitación
profesionalizante

Realizar las
modificaciones
solicitadas

Solicitar firma del
Decano

Decano

Coordinador de
Formación
Facultad

Gestión de aprobación de capacitaciones profesionalizantes

Revisar, firmar y
presentar
necesidad al VIFAP

Jefe de Gestión de Capacitación
Docente

Director de
Gestión de
Personal
Académico

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Oficio

Sumillar a la
Dirección de
Gestión de
Personal
Académico

Revisar y aprobar
la ejecución de la
capacitación
profesionalizante

Solicitar revisión a
la Jefatura de
Gestión de
Capacitación
Docente

Revisar y validar
informe de
pertinencia

Solicitar
cumplimiento de
directrices
mediante correo
electrónico

No
Revisar
cumplimiento de
directrices y la
pertinencia

¿Cumple las
directrices?
Si

Elaborar informe
de pertinencia de
la propuesta
profesionalizante

Informe de
pertinencia

5.3. SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES A
DOCENTES
5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Ejecución y seguimiento de capacitaciones a docentes.

Código del
Subproceso:

VIFAP-GPA-GCD-003

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Gestionar el registro de docentes en cursos o talleres de capacitación y
dar seguimiento a la correcta ejecución de los mismos.
DISPARADOR:
❖ Cumplimiento de fecha planificada.
❖ Aprobación del plan de capacitación institucional docente.
ENTRADAS:
❖ Plan de capacitación institucional docente.
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MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CAPACITACIÓ N DOCENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Gestionar la administración del sistema de capacitación docente.
❖ Habilitar plataforma de registro e inscripción.
❖ Realizar seguimiento a la ejecución de la capacitación.
❖ Imprimir certificados de aprobación o asistencia.
❖ Ejecutar evento de finalización de curso.
Productos/Servicios
del Subproceso:

❖
❖
❖
❖

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Gestión de Capacitación Docente.

Tipo de cliente:

Apertura de módulos de capacitación comunicada.
Base de datos de capacitación actualizada.
Docentes capacitados.
Certificados de aprobación impresos y entregados.

Interno.

5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Gestionar la logística
de las
capacitaciones a
ejecutar

Inicio d e
Capacitación

Resolución de
Aprobación del
H.C.U.

Gestionar la
administración del
sistema de
capacitación
docente

Gestionar
capacitación del uso
de la plataforma al
facilitador

Semipresencial

Notificar a los
docentes fecha de
entrega de
certificados

Imprimir
certificados de
aprobación o
asistencia

Director de
Gestión de
Personal
Académico
Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Socializar a las
facultades la
apertura de la
módulos de
capacitación

Decano

Sumillar difusión al
Coordinador de
Formación de la
facultad

Coordinador de
Formación de
la Facultad

Oficio

Comunicar y
difundir apertura de
los módulos de
capacitación

Ingresar al módulo
de capacitación y
realizar su registro

* Informe de seguimiento
de Capaci tación
* Asistenci as del facilitador

Determinar
mediante sistema la
lista de docentes
aprobados

Cerrar la plataforma
de registro e
inscripción

Evaluar e ingresar
calificación de los
docentes en el
sistema

Informe final de
capacitaci ón

Gestionar firma del
VIFAP o del Decano
en los certificados
Lista de
aprobados

Subir material
didáctico a la
plataforma

Registro de
Inscripción

Realizar seguimiento
a la ejecución de la
capacitación,
registrando
evidencias

Certificados de
aprobación

Habilitar la
plataforma de
registro e
inscripción

Docente

¿Curso
presencial o
semipresencial?

Presencial

Facilitador

Jefe de Capacitación Docente

Ejecución y seguimiento de capacitaciones a docentes

Acta de
calificaciones

Ejecutar evento de
finalización de
curso

PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Gestión de capacitación docente
Nombre del
subproceso:

Gestión de elaboración de plan de capacitación
Código:
institucional docente.

VIFAP-GPA-GCD-001

Planificar la capacitación docente, de acuerdo con su perfil académico y la
Propósito
cátedra que se imparte, con el fin de perfeccionar los conocimientos y
del proceso
habilidades necesarias para su desempeño académico.
Disparador:

Descripción:

Alcance

• Identificación de necesidad.
• Cumplimiento de fecha planificada.
Actividad inicial: Elaborar oficio solicitando a las facultades presentar
necesidades de capacitación docente / Jefe de Capacitación Docente.
Actividad final: Recibir y socializar plan de capacitación con los involucrados
/ Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional.

Productos/Servicios
del Proceso:

Plan de capacitación docente institucional aprobado por el H.C.U.

Tipo de Proceso:

Sustantivo.

Tipo de cliente:

Interno.

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

Documento

1

Solicitar el informe de
capacitación docente a las
facultades.

Jefe de Gestión de
Capacitación
Docente

Solicita el informe de capacitación
docente dirigido a las facultades,
adjuntando
las
directrices
de
capacitación.

* Oficio
* Directrices de
capacitación

2

Revisar y solicitar firma del
Vicerrector.

Director de Gestión Revisa, valida y solicita firma del
de Personal
Vicerrector de Formación Académica y
Académico
Profesional.

3

4

5

6

Firmar y enviar oficio a las
facultades.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Firma solicitud de elaboración de plan de
capacitación y lo remite a los Decanos.

Disponer el levantamiento
del plan de capacitación de
la Facultad.

Decano

Recibe comunicado del VIFAP y dispone el
levantamiento del plan de capacitación de
la facultad al Coordinador de Formación.

Elaborar el plan de
capacitación de facultad de
acuerdo con las directrices
del VIFAP.

Coordinador de
Formación de la
Facultad

Elabora el plan de capacitación de la
facultad de acuerdo con las directrices del
VIFAP,
considerando:
encuestas,
requerimientos declarados por docentes y
resultados de la evaluación integral del
personal académico.

Solicitar firma del Decano.

Coordinador de
Formación de la
Facultad

Solicita firma de aprobación del Decano
del plan analítico elaborado por la
facultad.

Plan analítico
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No

Actividad

Rol

7

Revisar, firmar y presentar
necesidad al VIFAP.

Decano

8

9

10

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional
Solicitar revisión a la Director de Gestión
Jefatura de Capacitación
de Personal
Docente.
Académico
Revisar cumplimiento de
Jefe de Gestión de
directrices del plan de
Capacitación
capacitación enviado por
Docente
las facultades.
Sumillar a la Dirección de
Gestión
de
Personal
Académico.

Descripción
Revisa, firma y presenta necesidades de
capacitaciones
al
Vicerrector
de
Formación Académica y Profesional.

Documento
Oficio

Sumilla atención de la necesidad a la
Dirección de Gestión de Personal
Académico.
Solicita revisión del plan de capacitación
de la facultad a la jefatura de Capacitación
Docente.
Revisa plan de capacitación de facultades
y verifica el cumplimiento de directrices
de capacitación establecidas por el VIFAP.
Si el Plan de Capacitación de la facultad no
cumple con las directrices institucionales,
continúa con la actividad 12, caso
contrario continúa con la actividad 14.

11

¿Cumple las directrices?

Jefe de Gestión de
Capacitación
Docente

12

Solicitar cumplimiento de
directrices por correo
electrónico.

Jefe de Gestión de
Capacitación
Docente

Solicita a la facultad completar las
directrices de capacitación levantadas
mediante correo electrónico.

13

Ajustar
el
plan
de
capacitación de la facultad
acuerdo con las directrices.

Coordinador de
Formación de la
Facultad

Modifica el plan de capacitación de la
facultad de acuerdo con las observaciones
levantadas, continúa la actividad 7.

14

Elaborar
plan
de
capacitación institucional.

Jefe de Gestión de
Capacitación
Docente

Elabora el Plan de Capacitación
Institucional con las necesidades de
capacitación presentadas
por las
facultades y las capacitaciones que
propone el Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional.

15

Presentar
plan
de
capacitación institucional a
la dirección.

Jefe de Gestión de
Capacitación
Docente

Presenta el plan de capacitación
institucional a la Dirección de Gestión de
Personal Académico.

16

Revisar y validar plan de Director de Gestión Revisa y valida el Plan de Capacitación
capacitación institucional
de Personal
Institucional y lo remite al Vicerrector de
docente.
Académico
Formación Académica y Profesional.

17

Revisar, aprobar y solicitar
incluir en el orden del día
de sesión del H. Consejo
Universitario.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Revisa, aprueba y solicita al Rector
mediante oficio, incluir en la orden del día
de la sesión del Honorable Consejo
Universitario.

18

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión al Honorable Consejo
Universitario.

Plan de
Capacitación
Institucional

Oficio

Página 2 de 3

No

Actividad

Rol

19

Emitir
resolución
de
aprobación del plan de
capacitación.

H. Consejo
Universitario

20

Recibir y socializar plan de
capacitación
con
los
involucrados.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Descripción
Revisa y aprueba el plan de capacitación
institucional, emite resolución de
aprobación por medio de la Secretaria
General.

Documento
Resolución de
aprobación

Recibe y socializa el plan de capacitación
institucional con los involucrados.
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Gestión de capacitación docente
Nombre del
subproceso:

Gestión
de
aprobación
de
capacitaciones
Código: VIFAP-GPA-GCD-002
profesionalizantes.
Gestionar la aprobación de capacitaciones profesionalizantes para los
Propósito
docentes de la UG, con el fin de perfeccionar sus conocimientos para su
del proceso
desempeño académico en temas relacionados con su profesión o afines.
• Identificación de la necesidad.
• Cumplimiento de fecha planificada.
Actividad inicial: Elaborar la propuesta de capacitación profesionalizante /
Coordinador de Formación de la Facultad.
Actividad final: Revisar y aprobar la ejecución de la capacitación
profesionalizante / Vicerrector de Formación Académica y Profesional.

Disparador:

Descripción:

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

• Capacitación profesionalizante aprobada

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

1

Elaborar la propuesta de
capacitación
profesionalizante.

Coordinador de
Formación de la
Facultad

2

Solicitar firma del Decano.

Coordinador de
Formación de la
Facultad

3

Revisar, firmar y presentar
necesidad al VIFAP.

4

5

6

7

Decano

Sumillar a la Dirección de
Vicerrector de
Gestión
de
Personal Formación Académica
Académico.
y Profesional
Solicitar revisión a la Director de Gestión
Jefatura de Gestión de
de Personal
Capacitación Docente.
Académico

Descripción
Elabora la propuesta de capacitación
profesionalizante de acuerdo a las
necesidades identificadas en los
docentes y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el VIFAP.

Documento

Propuesta de
capacitación

Solicita la revisión y firma del Decano.
Revisa, firma y presenta necesidad al
Vicerrectorado
de
Formación
Académica y Profesional.

Oficio

Recibe y sumilla a la Dirección de
Gestión de Personal Académico.
Solicita revisión a la Jefatura de Gestión
de Capacitación Docente.

Revisa el cumplimiento de las directrices
Revisar cumplimiento de
Jefe de Gestión de
y la pertinencia del plan de capacitación
directrices y pertinencia.
Capacitación Docente
profesionalizante.
Si cumple con las directrices y
Jefe de Gestión de
¿Cumple las directrices?
pertinencia, continúa con el paso 10.
Capacitación Docente
Caso contrario, continúa con el paso 8.
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No

8

9

10

11

12

Actividad

Rol

Descripción
Solicita cumplimiento de directrices y
Solicitar cumplimiento de
Jefe de Gestión de
pertinencia mediante correo electrónico
directrices mediante correo
Capacitación Docente al coordinador de Formación de la
electrónico.
facultad.
Coordinador de
Realiza las modificaciones solicitadas
Realizar las modificaciones
Formación de la
para cumplir con los requerimientos del
solicitadas.
Facultad
VIFAP, continúa con el paso 3.
Elabora informe de pertinencia de la
Elaborar
informe
de
Jefe de Gestión de
propuesta profesionalizante y lo envía al
pertinencia de la propuesta
Capacitación Docente Director de Gestión de Personal
profesionalizante.
Académico.
Revisa, valida y presenta el informe de
Director de Gestión
Revisar y validar informe de
pertinencia
de
la
capacitación
de Personal
pertinencia.
profesionalizante al Vicerrector de
Académico
Formación Académica y Profesional.
Revisar y aprobar la
Vicerrector de
Revisa y aprueba la ejecución y
ejecución de la capacitación Formación Académica seguimiento de la capacitación
profesionalizante.
y Profesional
profesionalizante.

Documento

Informe de
pertinencia
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Gestión de capacitación docente
Nombre del
subproceso:

Ejecución y seguimiento de capacitaciones a docentes

Código:

VIFAP-GPA-GCD-003

Propósito Gestionar el registro de docentes en cursos o talleres de capacitación y dar
del proceso seguimiento a su correcta ejecución.
Disparador:

Descripción:

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

•
•
•
•

• Cumplimiento de fecha planificada.
• Plan de capacitación institucional aprobado por el HCU.
Actividad inicial: Gestionar la logística de las capacitaciones a ejecutar / Jefe
de Capacitación Docente.
Actividad final: Ejecutar evento de finalización de curso / Jefe de Capacitación
Docente.

Apertura de módulos de capacitación comunicada.
Base de datos de capacitación a docente actualizada.
Docentes capacitados.
Certificados de aprobación generados y entregados.

Tipo de Proceso:

Sustantivo.

Tipo de cliente:

Interno.

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

1

Gestionar la logística de
las capacitaciones.

Jefe Capacitación
Docente

Gestiona la logística de las capacitaciones a
ejecutar, esto es, aulas, herramientas
tecnológicas, papelería, etc.

2

Gestionar
la
administración
del
sistema de capacitación
docente.

Jefe Capacitación
Docente

3

Habilitar la plataforma de
registro e inscripción.

Director de Gestión
de Personal
Académico

4

Socializar a las facultades
la apertura de los
módulos de capacitación.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Socializa la apertura de módulos de
capacitación a las Facultades mediante
oficio.

5

Sumillar
difusión
al
Coordinador
de
Formación de la facultad.

Decano

Sumilla y autoriza la difusión del curso de
capacitación al Coordinador de Formación
de la facultad.

6

Comunicar y difundir
apertura de los módulos
de capacitación.

Coordinador de
Formación de
Facultad

Comunica y difunde la apertura de los
diferentes módulos de capacitación a los
docentes de la facultad.

Documento

Gestiona la parametrización del sistema de
capacitación, en donde se crean los
módulos de capacitación, el horario,
capacidad y facilitador.
Habilita la plataforma para la inscripción de
los docentes a los módulos de capacitación,
y notifica a través de correos electrónicos
masivos.

Oficio

Página 1 de 2

No

Rol

Descripción

Documento

Docente

Ingresa al sistema de capacitación y se
registra en el módulo deseado.

Registro de
Inscripción

8

Cerrar la plataforma de
registro e inscripción.

Director de Gestión
de Personal
Académico

En la fecha establecida, cierra la plataforma
de registro e inscripción a los módulos de
capacitación.

9

Gestionar capacitación
del uso de la plataforma.

Jefe Capacitación
Docente

Gestiona la capacitación sobre el uso de la
plataforma al facilitador.

10

¿Curso presencial
semipresencial?

Jefe Capacitación
Docente

11

Realizar seguimiento a la
ejecución
de
la
capacitación, registrando
evidencias.

7

12

13

14

Actividad
Ingresar al módulo de
capacitación y realizar su
registro.

o

Subir material didáctico a
la plataforma
Evaluar
e
ingresar
calificación
de
los
docentes en el sistema.
Determinar
mediante
sistema la lista de
docentes aprobados.

Jefe Capacitación
Docente

Facilitador

Facilitador

Jefe Capacitación
Docente

15

Notificar a los docentes
fecha de entrega de
certificados.

Jefe Capacitación
Docente

16

Imprimir certificados de
aprobación o asistencia.

Jefe Capacitación
Docente

17

Gestionar firma del VIFAP
o del Decano en los
certificados.

Jefe Capacitación
Docente

18

Ejecutar
evento
de
finalización de curso.

Jefe Capacitación
Docente

Si el curso es presencial, continúa con la
actividad 11. Si el curso es semipresencial,
continúa con la actividad 12.
Realiza el seguimiento a la correcta - Asistencias del
ejecución de la capacitación, registrando
facilitador
asistencias del facilitador, docentes y
- Informe de
evidencias para el respectivo informe de seguimiento de
seguimiento. Continúa paso 13.
capacitación
Sube material didáctico a la plataforma de
capacitación. Continúa paso 13.
Imparte la capacitación a los docentes,
evalúa
e
ingresa
la
calificación
correspondiente en el sistema.
Determina por medio del sistema la lista de
docentes
aprobados
para
la
correspondiente entrega del certificado.
Notifica a los docentes mediante correo
electrónico la fecha de entrega de los
certificados de aprobación de la
capacitación.
Imprime certificados de aprobación o
asistencia, con el modelo establecido por el
VIFAP.
Certificados de
Gestiona firmas para validación de los
aprobación o
certificados de capacitación.
asistencia
Realiza evento de finalización de curso y
entrega certificados de aprobación o
asistencia a los docentes participantes. Los
Informe final de
documentos generados por la planificación,
capacitación
registro y ejecución de cursos/talleres
deben ser archivados para efectos de
certificación.
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