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ACUERDO 005 DE 2016 
(12 de febrero) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2016" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 
por el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 4, artículo 24 del Acuerdo 075 del 07 de 
diciembre de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es 
función del Consejo Superior Universitario velar que la marcha de la 
Universidad esté acorde con las disposiciones legales, el presente Estatuto 
General y las Políticas Institucionales; 

Que el artículo 42 del Acuerdo 014 del 14 de abril de 2004 -Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana-, contempla la 
capacitación como una obligación de la Institución, uno de los objetivos de la 
carrera administrativa y un derecho del personal administrativo de planta; 
además 

Que el citado Acuerdo, determina la competencia de la Comisión de Personal 
Administrativo de proponer anualmente el Plan de Capacitación; además define 
los programas de cultura organizacional, precisa lo concerniente a los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y las 
comisiones de estudio, determina la responsabilidad de la entidad y de los 
empleos con respecto a la capacitación; 

Que de conformidad con el Estatuto Administrativo, el Consejo Superior 
Universitario deberá adoptar el Plan de Capacitación para el personal 
administrativo de planta, propuesto por la Comisión de Personal Administrativo 
cada año; 

Que el artículo 50 y 60 del Acuerdo 014 de 2004, -Estatuto de Personal 
Administrativo-, prevé los programas y planes anuales, estableciendo la 
obligación de organizar anualmente para sus empleados, programas de 
incentivos, en los que se incluyan estímulos educativos por desempeño; 

Que el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, regula lo pertinente a la estructura y 
funciones de las comisiones de personal, entre otras, la de participar en la 
elaboración del Plan de Capacitación; 
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Que en el Plan de Acción de 2016, incluye la actividad "Formación y 
Capacitación al Personal Administrativo y Operativo" bajo la denominación SA-
PY7.1 SUBISTEMA ADMINISTRATIVO con una asignación presupuestal de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES, CIENTO SESENTA Y OCHO 
MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($243.168.096) MCTE 

Que dentro del Área Estratégica de Transversalidad y Desarrollo Humano, el 
indicador y valor esperado del Plan de Desarrollo, menciona el número de 
funcionarios administrativos formados y capacitados; 

Que la evaluación del desempeño es un insumo fundamental para aplicar la 
capacitación a los funcionarios de la institución; 

Que cada dependencia y funcionarios de la Institución han presentado las 
necesidades de capacitación para la vigencia 2016; 

Que la Comisión de Personal en sesión del 06 de febrero de 2016, según Acta 
No. 01, analizó y aprobó el estudio a los resultados del Diagnóstico del Plan de 
Necesidades de Capacitación para la presente vigencia, realizado por el 
Profesional de Gestión Institucional Área de Personal en calidad de Secretario 
de la Comisión; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según 
Acta 002, después de analizar el presente Acuerdo decidió aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Adoptar el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2016. 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS: La Universidad tendrá los siguientes objetivos para 
el desarrollo del talento humano no docente: 

1. Fortalecer las competencias de los servidores públicos administrativos 
dentro del marco misional de la Institución, para de esta forma contribuir 
al logro de los objetivos institucionales, incrementar el desempeño 
laboral y el mejoramiento de la eficiencia, el desarrollo humano, la 
eficacia y la efectividad en su gestión. 

2. Fomentar el desarrollo individual, incorporando estrategias sobre 
educación a lo largo de toda la vida. 
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3. Desde el Área de Personal mejorar la calidad de la gestión administrativa 
con la implementación de propuestas que permitan enfatizar en el rol del 
servidor público. 

4. Fomentar el desarrollo personal y profesional de los servidores 
universitarios para su crecimiento y posibilidades de superación. 

ARTICULO 3°. Lineamientos Generales. El Plan de Capacitación de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2016, se 
organizará con base en los siguientes parámetros: 

a) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Anualmente, las 
respectivas Áreas, Jefaturas y Programas Académicos de la Universidad 
Surcolombiana, señalarán al Profesional de Gestión Institucional del Área 
de Personal y a la Comisión de Personal las necesidades de capacitación 
requeridas en sus dependencias, para lo cual tendrán en cuenta para su 
elaboración los resultados de la evaluación de desempeño, el manual 
específico de funciones, los objetivos trazados y las metas previstas para el 
desarrollo y fortalecimiento de la actividades desempeñadas en cada una 
de las dependencias. 

b) PLANEACIÓN ANUAL DE CAPACITACIÓN: El Plan anual de Capacitación 
de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia 2016, se realizará partiendo de la base de los resultados de la 
valoración de méritos de los empleos, las funciones y las competencias 
requeridas para los cargos y las necesidades de aprendizaje pretendidas 
por las dependencias, previa disponibilidad presupuestal para su logro. 

c) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: La implementación 
del plan de Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia 2016, estará a cargo de la Comisión de 
Personal; con el apoyo de los jefes de cada dependencia quienes aunaran 
esfuerzos conjuntamente con el Área de Personal para la acertada 
realización de los programas y capacitaciones a desarrollar. 

d) EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN: Los empleados 
asistentes, evaluarán los programas de aprendizaje desarrollados en el plan 
Institucional de Capacitación, para el efecto, tendrán como criterios de 
calificación entre otros, la objetividad, la pertinencia y eficacia de los 
temarios desplegados, la idoneidad del instituto y el manejo del contenido 
por los capacitadores. 

Además de los criterios establecidos se tendrán en cuenta a la hora de evaluar 
los siguientes indicadores: 
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Manejo del temario por el instructor. 
Puntualidad y seguimiento del cronograma. 
Pedagogía y dominio del público. 

- Uso de materiales audiovisuales o herramientas de aprendizaje. 
- los resultados del programa son los esperados por los asistentes. 

El impacto del mismo en los empleados capacitados. 

El Profesional de Gestión Institucional del Área de Personal en conjunto con la 
Comisión de Personal harán el seguimiento a los resultados de la evaluación de 
cada uno de los programas y capacitaciones, si la calificación es negativa 
dispondrá de otro establecimiento educativo o Instructor para el próximo Plan 
Anual de Capacitación. 

ARTÍCULO 4°. Definir como áreas contempladas en el Plan de Capacitación 
para el año 2016, las siguientes: 

a) Programa de Educación no formal. Comprende todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 
masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados. 

Los programas de formación laboral y formación académica que comprende 
esta área pueden ser impartidos por un profesional de capacidades 
académicas, durante un periodo que no exceda a las 159 horas, 
desarrollando cursos, talleres y conferencias de temas vitales para el 
progreso en el desempeño laboral, tales como: clima organizacional, ética 
y valores, atención al público, manejo de las tics, manejo del estrés laboral, 
entre otros. 

b) Programa de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es la que 
se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal. 

Esta área comprende programas de formación laboral y formación 
académica, la cual incluye capacitación Institucional con fundamento en 
visitas e intercambios interinstitucionales, en especial, en los campos de 
sistemas de información y comunicación, arreglo de equipos, contratación, 
seguridad social, bilingüismo, administración de personal y manejo 
ambiental entre otros, éstos serán requeridos por cada, dirección, centro, 
área, programa y jefatura según las necesidades cognoscitivas que se 
reflejaran en el plan de necesidades de capacitación para el fortalecimiento 
y el buen funcionamiento. 
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c) Apoyo a capacitación de los trabajadores oficiales. Al tenor del parágrafo 1 
del artículo 23, de la Convención Colectiva de Trabajo. 

ARTÍCULO 5°. El Plan de Capacitación Institucional del Personal Administrativo 
de Planta para la vigencia 2016, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES, CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($243.168.096) MCTE, será conforme a los siguientes programas y 
actividades: 

a) Programas de Educación no formal: 

ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 

Dirigido al personal 
administrativo de la 

Universidad. 
PERIODO DE 
EJECUCION RESPONSABLE 

Sistemas de 
Información y 
comunicación 

Manejar la técnica de sistemas de 
información, software, manejo y 
administración de PQRD, nuevas 
tecnologías, redes, evaluación de 

proyectos, comunicaciones, 
capacitación en temas 

ambientales, de psicología, de 
comunicación, educativos, de 

salud, de ingeniería, de 
mantenimiento, de planeación, de 
administración, contaduría, que 

permita tener un mayor 
conocimiento en los temas 

mencionados, para la aplicación 
en cada unidad o dependencia. 

Curso-Taller 
orientado por 

experto en el tema  
que logre mejorar el 

conocimiento de 
cada uno de los 
asistentes en las 

áreas mencionadas 

Jefes de Oficina, 
auxiliares 

administrativos, 
secretarias, técnicos 

administrativos, 
operarios 

calificados 

Febrero a 
noviembre de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Manejo de Estrés 
laboral y familiar 

Aplicar estrategias y 
herramientas psicológicas que 
contribuyan al manejo de 

. 	. 
tensiones derivadas del trabajo y 
de la vida familiar. 

Taller participativo, 
con 
acompañamiento a 
los casos detectados 
como críticos. 

Dirigido a 
profesionales, 
técnicos 
administrativos, a 
secretarias, 
auxiliares 
administrativos, 
operarios 
calificados, técnicos 
profesionales y 
trabajadores 
oficiales. 

Febrero a 
noviembre de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Superación Superación 
Personal, apoyo y 

capacitación 
psicológica 

y  
Capacitar a los funcionarios en 

técnicas de motivación 
superación personal, 

Mejoramiento de calidad de vida 

Taller de aplicación 
práctica operativa. 

Secretarias, 
auxiliares 
administrativos, 
operarios 
calificados, técnicos 
administrativos 

Febrero a 
noviembre de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 
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Relaciones 
Personales y 

Resolución de 
Conflictos, 

Comportamiento 
saludable, valores, 
actitudes, apoyo 
emocional, clima 
organizacional 

gratificante, 
comisiones de 

personal, 
actualización en 
normatividad y 

talleres de talento 
humano 

Mejorar el clima organizacional a 
través de una comunicación más 
efectiva y afectiva, la aplicación 
de estrategias para la resolución 
de conflictos, el cambio de 
actitud frente al trabajo, obtener 
un comportamiento sociable con 
nuestros compañeros de labor. 

Aplicación de 
Talleres, 
seminarios, cursos, 
invitaciones donde 
se socialicen los 
objetivos de la 
presente actividad. 

Secretarias, 
auxiliares 
administrativos, 
operarios 
calificados, técnicos 
administrativos, 
profesionales 
universitarios 

Febrero a 
noviembre de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Fundamentos en 
NTC GP 

1000:2009, 
estructura MECI 

1000:2004, 
Técnicas de 

Auditoría en ISO 
19011:2012, 

Análisis y 
Valoración de 

Riesgos 

Aplicación de 
Talleres, 
seminarios, cursos, 
invitaciones, donde 
se socialicen los 
objetivos de la 
presente actividad. 

Actualizar a los funcionarios en 
temas relativos a normatividad 
MECI, Auditorias ISO y 
Valoración del Riesgo. 

Técnicos 
Administrativos, 
profesionales 
universitarios 

Febrero a 
noviembre de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 
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b) Programa de Educación para el trabajo y el desarrollo humano: 

ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 

Dirigido al 
personal 

administrativo 
de la 

Universidad. 
PERIODO DE 
EJECUCION RESPONSABLE 

Capacitación 
Técnica específica 

Capacitar a los participantes en 
el conocimiento y manejo de 
equipos y/o vehículos de la 

Institución 

Taller de aplicación 
práctica operativa. 

Conductores. 
Febrero a noviembre 

de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Taller Dirigido a 
los Prepensionados 

Brindar capacitación que pueda 
posibilitar el conocimiento v 

- elaboración de un arte u oficio. 

Talleres teórico 
prácticos, lúdicos, de 

integración, sobre 
diversos temas de 

interés de los 
asistentes 

Taller dirigido 
al personal de 
planta de la 
Universidad 
que esta ad 
portas de 

retirarse de la 
misma para 
recibir su 
pensión. 

Febrero a noviembre 
de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Asistencia a 
Seminarios, 
Congresos, 

Talleres, Cursos 
Cortos, entre otros 

Brindar capacitación que 
mejore procesos relacionados 
con el área funcional de quien 

participa en ella. 

Talleres de aplicación 
práctica operativa. 

Taller dirigido 
a todo el 

personal de 
planta de la 

Universidad. 

Febrero a noviembre 
de 2016 

Comisión de 
personal 
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Atención al Cliente, 
trabajo en equipo, 

comunicación 
asertiva, 

comunicación 
familiar, 

comunicación 
efectiva 

presentación 
personal 

Orientar al personal de contacto 
en métodos y técnicas que 
garanticen la óptima atención al 
cliente interno y externo de la 
USCO. 

Curso orientado por 
experto en el asunto 
que discute, 
reflexiona y define 
estrategias, métodos 
técnicas de atención 
óptima a los clientes 

y 

• 

Secretarias, 
auxiliares 
administrativos, 
operarios 
calificados, 
técnicos 
administrativos 

 

Febrero a noviembre 
de 2 
016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

        

C) Apoyo a capacitación de los Trabajadores Oficiales: 

ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 

Dirigido a 
Trabajadores 

Oficiales. 
PERIODO DE 
EJECUCION RESPONSABLE 

Apoyo en 
educación para el 

trabajo y el 
desarrollo humano 

Es apoyar al personal de 
trabajadores oficiales con el 

objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos 

y formar en aspectos 
académicos o laborales, sin 

sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos para la 

educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

Solicitudes escritas 
debidamente 
justificadas, 

disponibilidad 
presupuestal y carta 
de aprobación del 

Sindicato 
respectivo. 

Taller dirigido al 
personal de 
trabajadores 
oficiales la 

Universidad. 

Febrero a noviembre 
de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Motivación 
Personal, 

Superación 
Personal, 

Capacitar a trabajadores en 
técnicas de motivación 
superación personal, 

Mejoramiento de calidad de 
vida 

Taller de aplicación 
práctica operativa. 

Taller dirigido al 
personal de 
trabajadores 
oficiales la 

Universidad. 
 

Febrero a noviembre 
de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

Relaciones 
Personales y 

Resolución de 
Conflictos, 

Comportamiento 
saludable, valores, 
actitudes, apoyo 
emocional, clima 

organizacional 
gratificante, 

glamour, urbanidad 

Mejorar el clima 
organizacional a través de una 
comunicación más efectiva y 
afectiva, 	la aplicación de 
estrategias para la resolución de 
conflictos, el cambio de actitud 
frente al trabajo, obtener un 
comportamiento sociable con 
nuestros compañeros de labor. 

Aplicación de 
Talleres,  
seminarios, cursos, 
invitaciones, donde 
se socialicen los 
objetivos de la 
presente actividad. 

Taller dirigido al 
personal de 
trabajadores 
oficiales la 

Universidad. 

Febrero a noviembre 
de 2016 

Profesional de 
Gestión 

Institucional Área 
de Personal 

ARTÍCULO 6°. Los talleres, cursos y actividades relacionadas en el Programa 
de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, estarán destinados para el 
personal administrativo de planta de la Universidad Surcolombiana y la 
designación del funcionario dependerá en gran medida de la afinidad de la 
capacitación con las funciones que desempeña. 

ARTÍCULO 7°. La Comisión de Personal definirá qué funcionario administrativo, 
deberá asistir a los programas, talleres y cursos descritos en el artículo 3° del 
presente Acuerdo, para lo cual se tendrá en cuenta los resultados de la 
evaluación del desempeño, y que el curso sea afín con sus funciones. No 
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obstante, el funcionario administrativo capacitado deberá socializar la 
formación recibida al personal de su dependencia. 

ARTÍCULO 8°. Los funcionarios inscritos en el proceso de capacitación y 
formación de programas de Educación Trabajo y el Desarrollo Humano, 
deberán presentar constancias de permanencia y certificados de sus 
respectivos estudios ante la Comisión de Personal. 

ARTÍCULO 9°. Los Programas de Educación Formal que Contempla el 
otorgamiento de comisiones de estudio y apoyo económico para matrícula en 
programas de pregrado y postgrado se hará a través de los proyectos de 
Bienestar Social e Incentivos, cuya destinación y ejecución estará a cargo de la 
Comisión de Personal. 

ARTICULO 10°. La Comisión de Personal vigilará y asegurará el cumplimiento 
de lo establecido en el Plan capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2016. 

PARÁGRAFO. Se autorizará al Rector para que fije los lineamientos 
presupuestales destinados para la ejecución de los programas y actividades a 
desarrollar en la capacitación, conforme a lo establecido en el artículo 3° del 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 11°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis (2016). 

KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS 
Presidente 

01 a 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 
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