
 
 
 

RESOLUCIÓN 017 DE 2021 
(27 DE ENERO) 

"Por la cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021" 

 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 
numeral 15, Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana, y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que de conformidad al Artículo 77 del Acuerdo 061 de 2016, - Estatuto de Personal Administrativo 
de la Universidad Surcolombiana: “El Rector de la Universidad adoptará los planes de capacitación, 
en cumplimiento de los objetivos de la Carrera Administrativa, que deberán contemplar las 
siguientes modalidades educativas (…).” 
 
Que el Artículo 76 del Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016, define la capacitación como: “un 
derecho para el personal administrativo adscrito a carrera administrativa que le permite el 
mejoramiento continuo en el desempeño de su trabajo actual y los beneficios de ésta deben 
extenderse a toda su vida laboral o desempeño profesional del funcionario y le ayude a desarrollar 
capacidades para responsabilidades futuras”.  

 
Que, en el Plan de Acción de 2021, se incluye la actividad "Capacitación Personal Administrativo" 
bajo la denominación SA-PY5, Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo, 
con una asignación presupuestal de CIENTO SESENTA MILLONES DE  PESOS ($160.000.000) 
M/CTE. 
 
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 para la elaboración del Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo 
correspondiente a la vigencia 2021, la Oficina de Talento Humano realizó el proceso de diagnóstico 
e identificación de necesidades de capacitación en la Institución, por el período comprendido entre 
el 23 de noviembre de 2020 y hasta el 18 de diciembre de 2020. 
 
Que mediante circular N° 015 del 23 de noviembre de 2020, la Oficina de Talento Humano solicitó 
al personal administrativo (inscrito en carrera administrativa, nombramiento provisional) y a los Jefes 
de oficinas de la Universidad, el diligenciamiento de los formatos AP-THU-FO15 “Detección y 
Diagnóstico de necesidades de Capacitación Individual” y AP-THU-FO-16 “Detección y Diagnóstico 
de necesidades de Capacitación Individual” para el diagnóstico de necesidades de capacitación del 
Personal Administrativo 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. ADOPTAR el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021. 

 
ARTÍCULO 2°. IMPLEMENTAR en la Universidad Surcolombiana 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, fortalecer 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 laboral. 

3. 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 del personal administrativo para su 
crecimiento y posibilidades de superación. 

 
ARTICULO 3°. LINEAMIENTOS GENERALES. El Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021, se organizará con base en 
los siguientes parámetros: 
 

a) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Anualmente, la Oficina de 
Talento Humano, solicitará a las unidades académicas y administrativas de la Universidad 
Surcolombiana, las necesidades de capacitación requeridas. La Comisión de Personal 
tendrá 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 las actividades desempeñadas en cada una de las 
dependencias. 

 
         b)  PLANEACIÓN ANUAL DE CAPACITACIÓN: El Plan anual de Formación y Capacitación 

del Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021, se realizará 
partiendo de la base de los resultados de la valoración de méritos de los empleados, 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 
Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia 2021, estará a cargo de la Comisión de Personal; con el apoyo de los jefes de cada 
dependencia quienes aunarán esfuerzos conjuntamente con la Oficina de Talento Humano, 
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 
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eficacia de los temarios desplegados, la idoneidad del Instituto y/o Entidad organizadora del 
evento 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: 
 

 Manejo del temario por el instructor. 

 Puntualidad y seguimiento del cronograma. 

 Pedagogía y dominio del público. 

 Uso de materiales audiovisuales o herramientas de aprendizaje. 

 Satisfacción del personal asistente. 

 El impacto del mismo en los empleados capacitados. 
 
El Jefe de la Oficina de Talento Humano, en conjunto con la Comisión de Personal, hará 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 2021, 
las siguientes:  
 

a) EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. Es la que se ofrece 
con el objetivo 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, los cuales 
incluyen 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 reflejarán en el Plan de 
necesidades de capacitación para el fortalecimiento y el buen funcionamiento.  
 
El Artículo 1 del Decreto Ley 894 de 2017 señala: “Todos los servidores públicos 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder en igualdad de 
condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte 
la Entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo 
a las necesidades y presupuesto de la Entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente 
se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa".  
 

b) EDUCACIÓN INFORMAL. Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, Entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados, (Ley 115 de 
1994), brindando la oportunidad al empleado de complementar, actualizar, perfeccionar, 
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renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas para el desempeño 
laboral.  
 

c) ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO. Consiste en preparar en el ejercicio de 
las funciones del empleo, con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; se 
orienta a atender en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas requeridas para 
el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
observadas de manera inmediata. Se benefician de esta capacitación los empleados de 
carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción. 

 

d) PROGRAMAS DE INDUCCIÓN. Orientados a fortalecer la integración del empleado a la 
cultura organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la Entidad, desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar información para el 
conocimiento de la función pública y de la Institución durante los cuatro (4) meses siguientes 
a su vinculación. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera 
administrativa, provisionales, de libre nombramiento y remoción.  

 

e) PROGRAMAS DE RE-INDUCCIÓN. Están dirigidos a reorientar la integración del empleado 
a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos 
a los cuales se refieren sus objetivos y se traten por lo menos cada dos (2) años, o en el 
momento que se produzcan dichos cambios. A estos programas tienen acceso los 
empleados con derechos de carrera administrativa, provisionales, de libre nombramiento y 
remoción. 

 

f) APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES: El parágrafo 2 del 
Artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por la Universidad 
Surcolombiana y el Sindicato de Trabajadores y empleados Universitarios de Colombia- 
SINTRAUNICOL, menciona: “La Universidad Surcolombiana destinará para capacitación de 
los trabajadores oficiales afiliados a SINTRAUNICOL el 25% del monto total del rubro 
presupuestal que para los mismos efectos destine la Universidad anualmente a su personal 
administrativo, este rubro será distribuido para educación formal (pregrado, 
especializaciones, posgrados, maestrías) y para educación no formal (diplomados y 
capacitación)”. 

 
ARTÍCULO 5°. El Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo para 
la vigencia 2021, por valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE  PESOS ($160.000.000) M/CTE., 
será conforme a los siguientes programas y actividades:  
 
 

Área  Temáticas  Metodología Responsable 

DESARROLLO 
HUMANO 

Inglés 
Cursos dirigidos para que el 
personal logre el 

ILEUSCO 
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fortalecimiento de la 
segunda lengua. 

Redacción y 
ortografía 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre mejorar el 
conocimiento del personal 
administrativo en Técnicas 
de oficina, redacción y 
ortografía. 

Oficina de Talento 
Humano 

Liderazgo 
distribuido 

Talleres, seminarios, 
encuentros, congresos, 
simposios y demás 
eventos, encaminados al 
fortalecimiento de 
estrategias de liderazgo 
que favorezcan cada uno 
de los procesos de la 
Institución y los de las 
Asociaciones Sindicales del 
personal administrativo. 

 Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Calidad en el 
servicio 

Curso- taller que contribuya 
al mejoramiento de la 
calidad de la atención que 
se brinda a los usuarios. 

Sistema de Gestión 
de la Calidad, 

Oficina de Talento 
Humano  

Trabajo en equipo 

Talleres que fortalezcan el 
trabajo en equipo y se 
aumente la efectividad en 
cada uno de los procesos 
que se desarrollan en la 
Universidad 

 Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Habilidades de 
mercadeo 

Curso que favorezca los 
conocimientos en 
habilidades de mercadeo. 

Facultad Economía 
y Administración.   

Administración 
del personal 

Taller teórico-práctico que 
brinde herramientas 
prácticas para la adecuada 
administración del personal 
de la Universidad. 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Administración 
del tiempo 

Curso Taller encaminado 
en estrategias que faciliten 
la administración del tiempo 
aumentando la efectividad 
y eficacia en las actividades 
que se realicen 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 
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5S de la calidad 

Taller orientado en la 
temática 5s de la calidad 
que permita apuntar al 
mejoramiento de la calidad 
en el servicio de la 
Institución. 

Sistema de Gestión 
de la Calidad, 

Bienestar 
Universitario.  

Actividad 
secretarial 

Taller teórico práctico que 
fortalezca el proceso de 
actividad secretarial 

 Oficina de Talento 
humano 

Coaching en 
liderazgo y 
motivación.  

Taller orientado en el 
entrenamiento en 
habilidades que fortalezcan 
el liderazgo y la motivación. 

 Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

 
 
 

HUMANIZACIÓN 
(COMPONENTE 
ACTITUDINAL) 

El arte de 
comunicarme 
asertivamente. 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que  
brinda herramientas para 
mejorar la asertividad como 
habilidad comunicativa en 
cada uno de los asistentes, 
orientada a desarrollar 
excelentes relaciones en el 
trabajo mediante la buena 
comunicación y el respeto 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Inteligencia 
emocional en el 

trabajo 

Taller Teórico Práctico que 
contribuya al 
fortalecimiento de la 
inteligencia emocional de 
los servidores públicos. 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Generando 
confianza en el 
contexto laboral 

Taller teórico practico que 
permita fortalecer las 
habilidades y estrategias 
para generar confianza en 
el contexto laboral. 

  Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Manejo del estrés 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, 
enfocado a crear nuevas 
realidades,  rompiendo 
paradigmas y generando 
nuevas prácticas sobre los 
estados de felicidad y 
bienestar laboral, 
reconociendo el poder y los 
beneficios de la risa y la 
buena actitud 

 Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 
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Los 7 hábitos de 
la gente altamente 

efectiva 

Capacitación encaminada 
en la temática 7 hábitos de 
la gente altamente efectiva 
que permita fortalecer la 
calidad de la atención 
prestada en la Institución. 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Manejo de las 
emociones 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 
contribuye al desarrollo de 
competencias en el manejo 
de las emociones propias y 
de su entorno, potenciando 
la habilidad social, la 
automotivación y la 
empatía. 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Capacitación en 
atención  al 

cliente / usuario. 
Solución a los 

PQRS 

Curso- taller que contribuya 
al mejoramiento de la 
calidad de la atención que 
se brinda a los usuarios. 

 Vicerrectoría 
Administrativa, 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habilidades 
tecnológicas 

fundamentales 

Curso taller encaminado en 
el fortalecimiento de las 
habilidades tecnológicas. 

 Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Fundamentos en 
Excel 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre mejorar los 
conocimientos, destrezas y 
habilidades del personal 
administrativo en Excel 
intermedio y avanzado para 
maximizar su utilización en 
las diferentes actividades 
laborales. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Administración de 
base de datos 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre mejorar el 
conocimiento, uso, 
creación, interpretación y 
análisis de las diferentes 
Bases de Datos que 
puedan contribuir al 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 
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desarrollo de la 
Universidad. 

Administración 
del correo 

Capacitación encaminada 
en brindar herramientas 
prácticas para el manejo y 
administración del correo. 

 Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Viviendo en línea 

Capacitación dirigida por el 
experto en el 
fortalecimiento de los 
conocimientos y 
habilidades para el manejo 
adecuado de los sitios web 
d la Universidad 
Surcolombiana 

 Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Ideas impactantes 
con PREZI 

Curso Teórico- Práctico 
orientado en el manejo 
adecuado de PREZI. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Edición 
multimedia 

Curso orientado en el 
fortalecimiento del 
conocimiento en cuanto a 
edición multimedia. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control 

Documental  

Herramientas 
avanzadas de 

Word 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre mejorar el uso e 
implementación de las 
Herramientas avanzadas 
de Word. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Reforzamiento 
autocad-land, 
reforzamiento 

AutoCAD 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre reforzar los 
conocimientos de Autocad-
Land y AutoCAD. 

 Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 

Protección de 
datos, seguridad 

informática, 
seguridad de la 

información. 
auditoria en ISO 

27001 

Curso taller encaminado en 
el fortalecimiento de 
temáticas seguridad de la 
información, protección de 
datos, auditoria ISO 27001, 
seguridad informática. 

 Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control Documental 
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PLAN DE 
DESARROLLO 

2015-2024 

Misión y visión de 
la USCO 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, para 
que el personal 
administrativo tenga pleno 
conocimiento de los 
servicios ofertados 

Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) 
Oficina Asesora de 

Planeación.  

Código de 
Integridad y Buen 

Gobierno 

Capacitación orientada en 
el fortalecimiento del 
conocimiento y apropiar el 
código de Integridad de la 
Universidad 
Surcolombiana. 

 Sistema de Gestión 
de la Calidad 

(SGC), Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

Universidad 
cultura de paz 

Curso orientado en el 
fortalecimiento de valores, 
actitudes y 
comportamientos que 
aporten a la mitigación de la 
violencia y potencializar la 
cultura de Paz. 

 Sistema de Gestión 
de la Calidad 

(SGC), Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO  

Primeros auxilios 

 
Curso teórico práctico 

encaminado en el 

fortalecimiento de los 

conocimientos en Primeros 

Auxilios. 

  Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

(SG-SST) 
    
   

Trabajo en alturas 

Curso teórico práctico 
orientado en el 
fortalecimiento de las 
habilidades y 
conocimientos para el 
adecuado trabajo en alturas 
previniendo riesgos. 

Taller de 
reanimación 

(RCP) 

Taller teórico práctico 
orientado en el 
fortalecimiento de los 
conocimientos en 
reanimación cerebro 
cardio-pulmonar, con el fin 
de disminuir riesgos 
brindando atención 
primaria. 

 

 



 
 
 

RESOLUCIÓN 017 DE 2021 
(27 DE ENERO) 

"Por la cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021" 

 
 

OFICINA 
/FACULTAD 

Temáticas Específicas Metodología Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE 

TALENTO 

HUMANO 

Nómina, liquidación, 

Seguridad Social, 

Gestión del Talento 

Humano en la 

Transformación Digital,  

(Employer Branding, 

endomarketing, 

Onboarding), Comité de 

Convivencia  Laboral, 

Comisión de Personal, 

Comisión de Carrera 

Administrativa, Archivo, 

Normatividad aplicable a 

Talento Humano, 

Digitalización de historias 

laborales, Innovación y 

digitalización de 

procesos, Gestión del 

Cambio/Conocimiento,  

Cultura y Clima 

Organizacional, 

Comunicación Interna, 

Planes Estratégicos,  

SIGEP y Evaluación de 

Desempeño Laboral. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado por experto en 

el tema que consolide y 

refuerce los 

conocimientos en 

Nómina, liquidación y 

Seguridad Social, Gestión 

del Talento Humano en la 

Transformación Digital,  

Planes Estratégicos, 

Evaluación de 

Desempeño Laboral, 

Comité de Convivencia  

Laboral, Comisión de 

Personal, Carrera 

Administrativa, Cultura y 

Clima Organizacional, 

Archivo, Sistema de 

Gestión de Calidad, 

Normatividad, Employer 

Branding, endomarketing, 

Procesos de Onboarding, 

Digitalización de historias 

laborales, Comunicación 

interna, Innovación y 

digitalización de 

procesos, Gestión del 

Cambio/Conocimiento, 

Liderazgo, Gestión de 

Equipos en remoto, 

Indicadores. 

Oficina de 

Talento 

Humano 

 

OFICINA DE 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS 

FÍSICOS 

Clasificadores 

Presupuestales, 

Presupuesto, Manejo de 

Tesorería, Metodologías 

para proyectos, Recaudo 

Curso-Seminario-Taller 

orientado por experto en 

el tema que consolide y 

refuerce los 

conocimientos en 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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de cartera, Plan de 

Adquisiciones, Gerencia 

Financiera, Actualización 

contable y Tributaria, 

Factura Electrónica, 

Manejo de Contratos, 

Reservas, Convenios 

Presupuestales, 

Anticipos de Manejo, 

Normatividad Contaduría 

Pública, Cobro en 

jurisdicción coactiva, 

Actualización Contable, 

Excel Avanzado, Inglés, 

Políticas de Contaduría 

General. 

Clasificadores 

Presupuestales, 

Presupuesto, Manejo de 

Tesorería, Metodologías 

para proyectos, Recaudo 

de cartera, Plan de 

Adquisiciones, Gerencia 

Financiera, Actualización 

contable y Tributaria. 

 

 

DIRECCIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

Bibliotecología. 

 

 

Curso-Seminario Taller 

orientado al 

fortalecimiento de los 

conocimientos en 

funciones de biblioteca, 

MARC 21, publicaciones 

seriadas, catalogación y 

clasificación bibliográfica, 

actualización permanente 

del software bibliográfico 

KOHA, Gestores 

bibliográficos, feria del 

libro, encuentros 

nacionales e 

internacionales de 

bibliotecas universitarias, 

Manejo de Repositorio 

Institucional. 

Oficina de 

Talento 

Humano 

 

OFICINA DE 

CONTROL 

Actualización de Roles/ 

responsabilidades de la 

Oficina de Control 

Interno, MECI, MIPG, 

Auditoria interna por 

Curso-Seminario-Taller 

orientado por experto en 

el tema que consolide y 

refuerce los 

conocimientos en 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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INTERNO DE 

GESTIÓN 

procesos basada en 

riesgos, Planes de 

mejoramiento y 

Evaluación de Riesgos. 

Actualización de Roles/ 

responsabilidades de la 

Oficina de Control 

Interno, MECI, MIPG, 

Auditoria interna por 

procesos basada en 

riesgos. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL                 

( Atención al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental) 

Organización Archivo de 

Gestión, SIC (Sistema 

Integrado de 

Conservación), TRD 

(Tabla de Retención 

Documental), 

Digitalización 

Documental, 

Aseguramiento de las 

Historias Laborales, 

Elaboración de 

inventarios y 

transferencias 

documentales. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado por experto en 

el tema que consolide y 

refuerce los 

conocimientos en 

Organización Archivo de 

Gestión, SIC (Sistema 

Integrado de 

Conservación TRD (Tabla 

de Retención 

Documental), 

Digitalización 

Documental, 

Aseguramiento de las 

Historias Laborales, 

Elaboración de 

inventarios y 

transferencias 

documentales. 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO 

Código General 

Disciplinario, Ley 734 de 

2002, Creación de 

archivos digitales, 

herramientas 

tecnológicas, Ley 1952 

de 2019, secretariales, 

archivo, y Sistemas en 

general. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado en las 

actualizaciones 

normativas disciplinarias 

y sobre el código general 

disciplinario. 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 

 

FACULTADES  

Ofimática, Herramientas 

de Efectividad para 

secretarias, Proyección 

Curso-Seminario-Taller 

orientado en el 

mejoramiento de las 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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( Salud, Ciencias 

Sociales Y 

Humanas, 

Ingeniería, Ciencias 

Exactas Y 

Naturales, 

Educación) 

Social (evaluación de 

proyectos, marketing, 

impacto social-

económico, evaluación 

de indicadores), 

Finanzas Públicas, 

Comunicación, Servicio 

al Cliente y Excel. 

habilidades ofimáticas y 

Taller orientado en la 

temática sobre  finanzas 

públicas para fortalecer la 

medición de los procesos 

financieros de la 

Universidad. 

 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN, 

TECNOLOGÍAS Y 

CONTROL 

DOCUMENTAL 

Suite Google, Seguridad 

de la Información, Bases 

de Datos (SQL 

Avanzado), 

Programación Java 

Avanzado, Tecnología en 

desarrollo de móviles, 

Administración y Riesgos 

Informáticos. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado en el 

fortalecimiento del 

conocimiento en cuanto a 

redes inalámbricas, SQL 

Server, desarrollo de 

software en nuevas 

tecnologías. 

Centro de 

Información, 

Tecnologías y 

Control 

Documental  

 

 

 

 

OFICINA DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Gestión del 

Conocimiento, Análisis 

de Datos, Indicadores 

Gestión, Indicadores 

MIDE-SUE, Acreditación, 

Cultura de 

Autoevaluación, 

Sistemas Información 

(Minería Datos), ODS 

(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible),Modelos 

Pedagógicos, 

Indicadores de Gestión, 

Norma ISO 450001, 

Sistema General de 

Riesgos Laborales, 

Gestión HSE y Plan de 

Emergencias. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado en el 

fortalecimiento del 

conocimiento en cuanto a 

Gestión del 

Conocimiento, Análisis de 

Datos, Indicadores 

Gestión, Indicadores 

MIDE-SUE, Acreditación, 

Cultura de 

Autoevaluación, Sistemas 

Información (Minería 

Datos), ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible), 

, Modelos Pedagógicos, 

Indicadores de Gestión, 

Norma ISO 450001, 

Sistema General de 

Riesgos Laborales, 

Gestión HSE. 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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OFICINA ASESORA 

DE 

COMUNICACIONES 

Marketing Digital, Web 

3.0 y Comunicación 

Estratégica. 

Curso-Seminario-Taller 

orientado en el 

fortalecimiento del 

conocimiento en 

Marketing Digital, Web 

3.0 y Comunicación 

Estratégica. 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 
 

DIRECCIÓN DE 
SEDES 

REGIONALES 

Sistema de  Gestión 
Documental, Educación 
Financiera, Manejo de 
indicadores, Gerencia 

Administrativa, Sistema 
de Gestión Ambiental, 

Informes 
Acreditación Institucional 
e Indicadores, Archivo, 

Actividades secretariales. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 
fortalecimiento del 
conocimiento en Sistema 
de  Gestión Documental, 
Educación Financiera, 
Manejo de indicadores, 
Gerencia Administrativa, 
Sistema de Gestión 
Ambiental, Informes 
Acreditación Institucional 
e Indicadores, Archivo, 
Actividades secretariales. 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 
VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA Herramientas de 
Efectividad para 

secretarias, Auditoría, 
Idiomas, Diseño Gráfico, 
Excel Básico/Avanzado. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 
fortalecimiento del 
conocimiento en 
Herramientas de 
Efectividad para 
secretarias, Auditoría, 
Diseño Gráfico, Excel 
Básico/Avanzado. 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 
OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN 

Habilidades blandas, 
Diseños (Arquitectónicos 
y Estructurales), Dibujo  

Asistido por computador, 
Presupuesto, Supervisión 

e interventoría de 
proyectos, normas, 

sismos resistentes, Excel 
avanzado. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en la 
supervisión e 
interventoría de obras, 
contratación estatal, 
vigilancia y liquidación de 
contratos, principios de 
diseño, costos y 
presupuesto.  

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Manejo de pruebas 
psicológicas para un 

buen diagnóstico, 
Lenguaje de señas para 

el personal 
administrativo, derecho 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 
fortalecimiento del 
conocimiento en el 
manejo de pruebas 
psicológicas para un buen 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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administrativo, desarrollo 

humano. 
diagnóstico, Lenguaje de 
señas para el personal 
administrativo, derecho 
administrativo, desarrollo 
humano. 

DIRECCIÓN DE 
CENTRO DE 

GRADUADOS Bases de datos y Biga 
Data 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 
fortalecimiento del 
conocimiento en el 
manejo Bases de datos y 
Biga Data 

Oficina de 
Talento 
Humano 

 

 
ARTÍCULO 6°. Los talleres, seminarios, diplomados, congresos, conferencias, cursos y  los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, estarán destinados para el 
personal administrativo de la Universidad Surcolombiana y la designación del funcionario 
dependerá de la afinidad de la capacitación con las funciones que desempeña. 
 
ARTÍCULO 7°. La Comisión de Personal avalará la decisión sobre la participación del personal 
administrativo en los talleres, seminarios, diplomados, congresos, conferencias, cursos y los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano descritos en el Artículo 4° de la 
presente Resolución, que tenga relación directa con las funciones que desempeña.  

 
Para el caso de los empleados públicos inscritos en carrera administrativa se tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación del desempeño la que deberá ser sobresaliente.  

 
El personal administrativo capacitado deberá diligenciar el formato de calidad AP-THU-FO-05 
“Evaluación de la Eficacia, Eficiencia o Efectividad de la capacitación”, además socializar la 
formación recibida al personal de su dependencia y hacer entrega de un informe con evidencias a 
la Comisión de Personal dentro de los siguientes treinta (30) días calendarios a la fecha de la 
participación en el evento, la no entrega de estos documentos impide que se avale una próxima 
solicitud de participación a evento.  

 
ARTÍCULO 8°. El personal administrativo inscrito en los programas de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, deberá presentar constancias de permanencia y certificados de sus 
respectivos estudios ante la Comisión de Personal. 

 
ARTÍCULO 9°. El personal administrativo de carrera que se haya beneficiado con el apoyo 
económico para la matrícula en programas de pregrado y postgrado, deberá presentar certificados 
de sus respectivos estudios ante la Comisión de Personal, el cual será requisito previo para la 
aprobación de la continuidad de sus estudios.  

 
ARTICULO 10°. La Comisión de Personal vigilará y asegurará el cumplimiento de lo establecido 
en el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia 2021. 
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ARTÍCULO 11°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021). 
 

 
 
 
            

HERNANDO GIL TOVAR                                    ALBERTO POLANÍA PUENTES               
Rector (E)                                                              Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo.Bo.: Jefe de la Oficina de Talento Humano 
 
Revisó:    Cristian Duván Medina Cardoso 
                Asesor Jurídico Oficina de Talento Humano 
 
Proyectó: Paula Suarez 


