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RESOLUCIÓN 015 DE 2022 
(28 DE ENERO) 

"Por la cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2022" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas 

en el 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 
Administrativode 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 desarrollarcapacidades para responsabilidades futuras". 

Que, en el Plan de Acción de 2022, 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 DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($260.000.000) 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 2022, 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 2021 y hasta el 18 de diciembre de 2021. 

Que mediante Circular N° 041 del 14 de diciembre de 2021 la Oficina de Talento Humano 
solicitó al personal administrativo (inscrito en carrera administrativa, nombramiento 
provisional y de libre nombramiento y remoción de la Universidad), el diligenciamiento de 
los formatos AP-THU-F015 "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 
vigente al año 2021. 

Que el Comité Administrativo de esta Casa de Estudios en sesión ordinaria del 28 de enero 
de 2022, según Acta 02 de la misma fecha, al analizar el proyecto de Resolución y el Plan 
de Formación y Capacitación del Personal Administrativo - de la Universidad 
Surcolombiana, decidió aprobarlo. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. ADOPTAR el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de 
laUniversidad Surcolombiana para la vigencia 2022, el cual forma parte integral de la presente 
Resolución. 

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, y 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 
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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/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 
2022, 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 educaciónformal. 

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 decondiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de 
bienestar que adoptela 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 insuficientese dará prioridad a los empleados con 
derechos de carrera administrativa". 

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 
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complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 
habilidades, técnicas y prácticas para el desempeño laboral. 

b) 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. 

c) 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 siguientesa su vinculación. A estos programas tienen acceso los 
empleados con derechos de carrera 	administrativa, provisionales, de libre 
nombramiento y remoción. 

d) 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. 

e) 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 2022, por valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE 
PESOS ($260.000.000) M/CTE., será conforme a los siguientes programas y actividades: 

Área Temáticas Metodología Responsable 

... 

Inglés 
Cursos dirigidos para que el 
personal logre el fortalecimiento 
de la segunda lengua. 

ILEUSCO 

Redacción yortografía 

Curso-Taller 	orientado 	por 
experto en el tema que logre 
mejorar 	el 	conocimiento 	del 
personal 	administrativo 	en 

Oficina de Talento 
Humano 
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DESARROLLO 
HUMANO 

Técnicas de oficina, redacción y 
ortografía. 

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

Sistema de Gestiónde 
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 demercadeo Curso que favorezca 	los 
Conocimientos en habilidades de 
mercadeo. 

Facultad Economíay 
Administración. 

Administracióndel 
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 

Administracióndel 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 

DESARROLLO 
HUMANO 

5S de la calidad 

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

Sistema de Gestiónde 
la Calidad, Bienestar 

Universitario. 

Actividad 
secretarial 

Taller teórico práctico que 
fortalezca el proceso de 
actividad secretarial 

Oficina de Talento 
humano 

Coaching enliderazgo 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 
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HUMANIZACIÓN 
(COMPONENTE 
ACTITUDINAL) 

El arte de comunicarme 
asertivamente. 

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

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Inteligencia emocional en 
eltrabajo 

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 

HUMANIZACIÓN 
(COMPONENTE 
ACTITUDINAL) 

Los 7 hábitos de la gente 
altamenteefectiva 

Capacitación encaminada en la 
temática 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva que 	permita 
fortalecer 	la 	calidad 	de 	la 
atenciónprestada 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 manejode las 
emociones 	propias 	y de 	su 
entorno, potenciandola habilidad 
social, 	la 	automotivación 	y 	la 
empatía. 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 
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Capacitación enatención al 
cliente / usuario. 

Solución a losPQRS 

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

Vicerrectoría 
Administrativa, 

Oficina de Talento 
Humano, Dirección 
Administrativa de 

Bienestar 
Universitario 

Habilidades 
tecnológicas 
fundamentales 

Curso 	taller encaminado 	en el 
fortalecimiento de las habilidades 
tecnológicas. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y Control 
Documental 

INFORMÁTICA 

ay 

Fundamentos enExcel 

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 debase 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 
desarrollo 	 de la 
Universidad. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y Control 
Documental 

INFORMÁTICA 

Administracióndel correo 
Capacitación encaminada en 
brindar herramientas prácticas 
para el manejo yadministración 
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 webd 	la 
Universidad 
Surcolombiana 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y Control 
Documental 

Ideas impactantescon PREZI 
Curso Teórico- Prácticoorientado 
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 
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Herramientas 
avanzadas deWord 

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 

Reforzamientoautocad- 
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, 
seguridadinformática, 

seguridad de la 
información. 

auditoria en IS027001 

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 

PLAN DE 
DESARROLLO 

2015-2024MI . 	.. 

Misión y visión dela USCO 

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

Sistema de Gestiónde 
la Calidad (SGC) 

Oficina Asesora de 
Planeación. 

Código de Integridad y 
BuenGobierno 

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 
alturaspreviniendo riesgos. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
 	NIT: 801180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018-MEN 

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. 

OFICINA 
!FACULTAD 

Temáticas Específicas Metodología Responááble 
ti" 

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 historiaslaborales, 

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 enel tema que 

consolide yrefuerce los 
Conocimientos enNómina, 

liquidación y Seguridad Social, 
Gestióndel Talento Humano en la 

Transformación Digital,Planes 
Estratégicos,Evaluación de 

	

Desempeño 	Laboral,Comité de 
Convivencia Laboral, Comisión 

dePersonal, Carrera 
Administrativa, Cultura yClima 

Organizacional,Archivo, Sistema 
deGestión de 

Calidad,Normatividad,Employer 
Branding, endomarketing, 
Procesos de Onboarding, 
Digitalización de historias 

laborales, Comunicacióninterna, 

	

Innovación 	ydigitalización de 
procesos, Gestión del 
Cambio/Conocimiento, 

Liderazgo, Gestión de Equipos 
en remoto, 
Indicadores. 

Oficina deTalento 
Humano 

OFICINA DE 
FINANCIERA Y DE 

RECURSOS 
FÍSICOS 

Clasificadores Presupuestales, 
Presupuesto, Manejo de 
Tesorería, Metodologías 

para proyectos, Recaudo 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. 

Curso-Seminario-Taller orientado 
por experto enel tema que 

consolide y 	refuerce los 
Conocimientos en Clasificadores 

Presupuestales, Presupuesto, 
Manejo de Tesorería, 

Metodologías para proyectos, 
Recaudo de cartera, Plan de 

Adquisiciones, Gerencia 
Financiera, Actualización contable 

y Tributaria. 

Oficina deTalento 
Humano 
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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
4454144bn 1123312018- MEN 

 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

NIT: 891180084-2 

DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS 

Bibliotecología. 

Curso-Seminario Tallerorientado 
al fortalecimiento de los 

conocimientos enfunciones de 
biblioteca, MARC 21, 

publicaciones seriadas, 
catalogación yclasificación 
bibliográfica,actualización 
permanentedel software 

bibliográfico KOHA, Gestores 
bibliográficos, feria del libro, 

encuentros nacionales e 
Internacionales debibliotecas 
universitarias, Manejo 	de 

Repositorio 
Institucional. 

Oficina deTalento 
Humano 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

Actualización de Roles/ 
responsabilidades de la 

Oficina de Control Interno, 
MECI, MIPG, 

Auditoria interna por procesos 
basada en riesgos, Planes de 

mejoramiento y Evaluación 
de Riesgos 

Curso-Seminario-Taller orientado 
por experto enel tema que 

consolide yrefuerce los 
Conocimientos en Actualización 

de Roles/ responsabilidades de la 
Oficina de Controllnterno, MECI, 

MIPG,Auditoria interna por 
procesos basada enriesgos. 

Oficina deTalento 
Humano 

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 enel tema que 

consolide y refuerce los 
Conocimientos en Organización 

Archivo de Gestión, SIC (Sistema 
Integrado de Conservación TRD 

(Tablade Retención 
Documental), Digitalización 

Documental, aseguramiento de 
lasHistorias Laborales, 

Elaboración de inventarios y 
Transferencias 
documentales. 

Oficina deTalento 
Humano 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

INTERNO 

Código General Disciplinario, 
Ley 734 de2002, Creación de 

archivos digitales, herramientas 
tecnológicas, Ley 1952 de 

2019, secretariales,archivo, y 
Sistemas en general. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en lasactualizaciones 

normativas disciplinariasy 
sobre el código general 

disciplinario. 

Oficina deTalento 
Humano 

FACULTADES 
( Salud, Ciencias 

Sociales y 
Humanas, 

Ingeniería, Ciencias 
Exactas Y 
Naturales, 
Educación) 

Ofimática, Herramientasde 
Efectividad para secretarias, 

Proyección Social (evaluación 
de proyectos, marketing, 

impacto social- económico, 
evaluación de indicadores), 

Finanzas Públicas, 
Comunicación, Servicio 

al Cliente y Excel. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en elmejoramiento de 

las 
habilidades ofimáticas y Taller 
orientado en la temática sobre 

finanzas públicas para 
fortalecer lamedición de los 
procesosfinancieros de la 

Universidad. 

Oficina deTalento 
Humano 
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U115  UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
 	NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Ruclución 11233/2018-MEN 

Curso-Seminario-Taller 
CENTRO DE Suite Google, Seguridad de la orientado en el fortalecimiento 

INFORMACIÓN, Información, Bases de Datos del conocimiento en cuanto a Centro de Información 
TECNOLOGÍAS Y (SQL Avanzado), Programación redes inalámbricas, SQL Tecnología y Control 

CONTROL Java Avanzado, Tecnología en Server, desarrollo de software Documental 
DOCUMENTAL desarrollo de móviles, 

Administración y Riesgos 
en nuevas tecnologías. 

Informáticos. 

Gestión del Conocimiento, Análisis 
de Datos, Indicadores Gestión, 

Indicadores MIDE SUE, 
Acreditación, Cultura de 

Autoevaluación, Sistemas 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el fortalecimiento 
del conocimiento en cuanto a 

Gestión del Conocimiento, 
Análisis de Datos, Indicadores 

Información (Minería Datos), DS Gestión, Indicadores MIDE- Oficina deTalento 
OFICINA DE (Objetivos de Desarrollo SUE, Acreditación, Cultura de Humano 

ASEGURAMIENTO DE Sostenible), Modelos Autoevaluación, Sistemas 
LA CALIDAD Pedagógicos, Indicadores de Información (Minería 

Gestión, Norma ISO 450001, 
Sistema General de Riesgos 

Datos), ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), Modelos 

Laborales, Gestión HSE y Plan de Pedagógicos, Indicadores de 
Emergencias. Gestión, Norma ISO 450001, 

Sistema General de Riesgos 
Laborales, Gestión HSE. 

OFICINA ASESORA 
DE 

COMUNICACIONES 
Marketing Digital, Web 

3.0 y Comunicación 
Estratégica. 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el fortalecimiento 

del conocimiento 	enMarketing 
Digital, Web 3.0 y 

Comunicación Estratégica. 

Oficina deTalento 
Humano 

Sistema de Gestión 
Documental, Educación 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 

DIRECCIÓN DE Financiera, Manejo de Fortalecimiento del 
SEDES indicadores, Gerencia conocimiento en Sistemade 

REGIONALES Administrativa, Sistemade Gestión Documental,Educación Oficina deTalento 
Gestión Ambiental, Informes 
Acreditación Institucional e 

Financiera,Manejo de 
indicadores,Gerencia 

Humano 

Indicadores, Archivo, Actividades 
secretariales. 

Administrativa,Sistema de 
GestiónAmbiental, Informes 
Acreditación Institucionale 

Indicadores, 	Archivo, 
Actividades secretariales. 

Herramientas de Efectividad 
para secretarias, Auditoría, 

Idiomas, Diseño Gráfico,Excel 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en el 

Fortalecimiento del Oficina deTalento 
Básico/Avanzado. conocimiento en Humano 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

Herramientas de Efectividad 
parasecretarias, Auditoría, 

Diseño Gráfico, Excel 
Básico/Avanzado. 

o 
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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Rescludón 11233 / 2°18- MEN 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT 891180084-2 

OFICINA ASESORA 

Habilidades blandas, Diseños 
(Arquitectónicos y Estructurales), 
Dibujo Asistido por computador, 

Presupuesto, Supervisióne 
interventoría de proyectos, 

Curso-Seminario-Taller 
orientado en la 
Supervisión e 

interventoría de obras, 
contratación estatal, vigilancia y 

Oficina deTalento 
Humano 

DE PLANEACIÓN normas, sismos resistentes, 
Excel 

avanzado. 

liquidación decontratos, 
principios dediseño, costos 

y 
presupuesto. 

Manejo de pruebas Curso-Seminario-Taller 
DIRECCIÓN psicológicas para un buen orientado en el Oficina deTalento 

ADMINISTRATIVA diagnóstico, Lenguaje de señas Fortalecimiento del Humano 
DE BIENESTAR para conocimiento en el manejo 
UNIVERSITARIO el personal administrativo, 

derecho administrativo, 
desarrollo humano. 

de pruebas 
psicológicas para un buen 

diagnóstico, Lenguaje de señas 
para el personal administrativo, 

derecho 
administrativo, desarrollo 

humano. 

DIRECCIÓN DE Curso-Seminario-Taller 
CENTRO DE Orientado en el Oficina de 

GRADUADOS Bases de datos y Biga Fortalecimiento del Talento 
Data Conocimiento en el 

manejo Bases de datos y 
Humano 

Biqa Data. 

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 	4 
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. 
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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
Re5clucidn 11233 / 2018- MEV 

NIT: 891180084-2 

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 2022. 

ARTÍCULO 11°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año (2022) 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 	 ZULLY PAOLA PINILLA A 
ReStora 
	

Secretaria General 

Revisó: JOSE EURIPIDES SANABRIA TRIANA 
Jefe de Oficina de Talento Humano (e) 

Elaboró: Maria Alejandra Polania Cuellar 
Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano 
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LINEAMIENTO PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Acorde con el proceso de reorientación y de la modernización de la Gestión del Talento Humano en la 

Universidad Surcolombiana, la formación y la capacitación se constituyen en factores que facilitan el 

desarrollo integral de las personas y que por ende contribuyen con la mejora continua de la calidad en 

la gestión académica y administrativa de la Institución, aportando así al cumplimiento del Proyecto 

Educativo y del Plan de Desarrollo 2015-2024, “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso". 

 

Con el fin de generar resultados encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales, como 

el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 

de la Institución, concibe al Talento Humano como el activo más importante de la Institución. En tal 

sentido, determina la implementación del Plan Institucional de Capacitación, reconociendo que las 

competencias laborales constituyen el eje de la capacitación para el desarrollo de saberes, actitudes, 

habilidades, destrezas y conocimientos, para contar con servidores competentes, innovadores y 

motivados para aprender a lo largo de la vida y comprometidos con su propio desarrollo y la cultura 

organizacional orientada al crecimiento, la productividad y al excelente desempeño laboral. 

 

La Universidad Surcolombiana, a través del proceso de Gestión y desarrollo del Talento Humano, 

presenta el Plan Institucional de Capacitación en procura de fortalecer la ética del servicio público 

basada en principios que rigen la función administrativa y apoyado en las disposiciones y normas 

reglamentarias. 

 

La capacitación hace referencia al proceso a través del cual se imparte educación de tipo formal, no 

formal e informal, para facilitar y mejorar el desempeño de los funcionarios en sus puestos de trabajo, 

contando con adecuados y mejores instrumentos, información o habilidades, orientadas a cumplir de 

manera óptima los fines misionales de cada puesto o área de trabajo, y así contribuir con el alcance de 

la misión Institucional. 

 

La importancia de la ejecución del PIC-USCO, complementa el proceso de mejora continua y 

aseguramiento de la calidad, optimizando, asegurando la disponibilidad y ofreciendo mejores y nuevos 

medios al recurso humano para permitirle ejercer mejor las funciones y calidad del servicio en su lugar 

de trabajo, contribuyendo desde la individualidad al proceso global a la identificación de problemas 

de gestión factibles de ser solucionados a través de procesos de capacitación. 
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1. REFERENTES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRATIVOS 

 

1.1 GENERALES 

 

El término capacitación refiere a la generalidad de los esfuerzos generados por una organización para 

impulsar el aprendizaje de sus miembros, orientados a la complementariedad de competencias y 

habilidades en función de las responsabilidades futuras, más no hacia cuestiones de desempeño de 

corto plazo.  

 

La capacitación es una inversión que la Institución hace para potenciar el desarrollo de su personal y 

lograr sus objetivos; es potencialmente, un agente de cambio y de productividad en tanto sea capaz 

de ayudar a las personas a interpretar las necesidades del contexto y a adecuar la cultura, la estructura 

y conceptos alrededor de los objetivos de la Institución. 

 

En este marco, la Universidad Surcolombiana, asume el compromiso con la capacitación integral, 

buscando optimizar la profesionalización, mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes de sus 

servidores frente a las necesidades propias de la Institución, como parte de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas, a través de su Plan 

Institucional de Capacitación, como estrategia para mejorar su competitividad, analizar y resolver 

problemas relacionados con el desempeño del funcionario, el trabajo productivo en equipo y el 

ascenso en su carrera administrativa, entre otros.  

 

Por lo anterior, es importante que a los funcionarios de la Universidad Surcolombiana, se les brinde la 

capacitación necesaria para que puedan desempeñar sus funciones, a través de la prestación de sus 

servicios de manera adecuada y eficaz, en el cumplimento de los fines y objetivos Institucionales,  

buscando la satisfacción de las partes interesadas; capacitación que permita llevar a cabo todas las 

actividades necesarias, fortaleciendo sus competencias, habilidades y conocimiento para el ejercicio 

normal de sus funciones. 

 

Es a partir de las políticas de gestión y desempeño, de las necesidades expresadas por los jefes de 

dependencias en cuanto a la formación y capacitación de sus equipos y las recomendaciones dadas 

por diferentes actores interesados, se determinan los conocimientos y competencias que los 

servidores deben fortalecer a través del diseño de las dimensiones de formación, capacitación y 

entrenamiento.  

 

La dimensión de formación contempla la educación formal, quienes pueden aplicar a los diferentes 

programas ofertados por la Institución con financiación total o parcial de organismos externos y en 

algunos casos, la cofinanciación de la Universidad Surcolombiana, según disponibilidad presupuestal.  

 

La dimensión de capacitación incluye las acciones planificadas de corta duración orientadas a elevar el 

nivel de conocimiento y/o a profundizar habilidades de los servidores para su desarrollo integral, 

articulados al plan institucional de capacitación y a los procesos de gestión de conocimiento que se 

manejan para recopilar, conservar y transferir el conocimiento crítico de la Institución. Es la Oficina de 

Talento Humano la que articula convenios interadministrativos con diferentes Instituciones públicas 
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y/o privadas, para ampliar la oferta de capacitación y la pluralidad de conocimiento al interior de la 

Institución.  

 

1.2 REFERENTE NORMATIVO 

 

Se referencian para la definición del Plan de Capacitación de la Universidad Surcolombiana, normas 

del orden general, tales como:  

 

La Constitución Política en sus artículos 53 y 54 consagra el principio mínimo fundamental de la 

capacitación y la obligación del Estado y de los empleadores de ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. 

 

La ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de educación superior, que en su artículo 

28, señala que “… la autonomía universitaria, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, …. y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. Y, el artículo 29, 

literal A, en lo relacionado al principio de Autonomía Universitaria. 

 

Ley 489 de 1998 determinó que el Plan Nacional de Formación y Capacitación es uno de los dos pilares 

sobre los que se cimienta el sistema de desarrollo administrativo (ahora sistema de gestión y 

desempeño), entendido este como el ciclo de mejora continua de la gestión pública.  

 

Decreto Ley 1567 de 1998 que se definió el marco institucional para la política de formación y 

capacitación con la creación del sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado. Este mismo, consagra que la organización de la capacitación de los empleados 

públicos de cada Institución, se rija por los parámetros impartidos por el Gobierno Nacional a través 

del Plan Nacional de Formación y Capacitación, los Decretos Reglamentarios y la Planeación 

Institucional. 

 

Por ello, el artículo 4º del precitado Decreto, define la capacitación como el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante 

la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 

desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada 

en los principios que rigen la función administrativa.  

 

El Decreto precitado, al referirse a la educación formal, señala que no será incluida dentro de los 

procesos definidos como capacitación, sino que hará parte de los programas de Bienestar Social e 

Incentivos y se regirá por las normas que regulen el sistema de Estímulos. 
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Ley 909 de 2004, que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones (Modelo de empleo público), estableció que la capacitación está orientada al 

desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales con miras a 

propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 

profesional de los individuos y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 

 

Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 

1567 de 1998, en particular el artículo 65, dispone que los planes de capacitación de las Instituciones 

públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 

áreas de trabajo y de los empleados, orientada al desarrollo de las competencias laborales necesarias 

para el desempeño de los empleados públicos en niveles de Excelencia; y se conforma la Red 

Interinstitucional de Capacitación para empleados públicos, con el objeto de apoyar los planes de 

capacitación institucional. 

 

En este mismo orden de ideas, el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, determina en el 

subsistema de control estratégico, el desarrollo del Talento Humano, en el sentido que las habilidades 

y destrezas ocupan un lugar preferencial entre las condiciones y circunstancias del entorno productivo, 

en la medida en que las personas sienten que progresen y adquieran mayores competencias, 

convirtiéndose en promotor de la modernización y en generadores de niveles de mayor producción. 

 

Ahora bien, la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública “NTCGP 1000:2009” busca garantizar 

que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas cuenten con las 

competencias (educación, formación, habilidades y experiencia) necesarias para adelantar los trabajos 

que afectan la calidad del producto o servicio.  

 

Ley 1064 de julio 26 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la Ley 

General de Educación-. En su Artículo 1°, establece: “Reemplácese la denominación de Educación no 

formal contenida en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

Decreto 4665 de noviembre 29 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias.  

 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública “NTCGP 1000:2009” busca garantizar que los 

servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas cuenten con las competencias 

(educación, formación, habilidades y experiencia) necesarias para adelantar los trabajos que afectan 

la calidad del producto o servicio. 

 

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública. Artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el cual se establecen las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 

entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 
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Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos 2020-2030: expedido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela de Administración Pública. 

 

Decreto 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único 

del Sector de la Función Pública. 

 

Decreto 815 de 2018 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. 

 

Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano, abril de 2018. Función Pública 

 

Ley 1952 de enero 28 de 2019 –Código Disciplinario Único, que deroga la Ley 734 de 2002. El artículo 

37 establece como uno de los derechos del servidor público: “DERECHOS. Además de los contemplados 

en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público: (…) 3. Recibir 

capacitación para el mejor desempeño de sus funciones”. Y, en el artículo 38: “DEBERES”, Son deberes 

de todo servidor público: (…) 42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 

Resolución No. 0667 de 2018. Por medio de la cual se adopta el catálogo de competencias funcionales 

para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas. 

 

Resolución 390 del 30 de mayo de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por 

la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

 

Ley 1960 de 2019: “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998 y se dictan 

otras disposiciones” Art. 3°literal g) del artículo 6° del Decreto 1567 de 1998, quedará así: g) 

profesionalización del servidor público. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de 

vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y bienestar que adelante la 

Institución, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”  

 

1.3 NORMAS SUBSIDIARIAS.  

 

Se relacionan las siguientes normas, tanto del orden Institucional como otras del orden nacional, 

relacionadas con procesos de capacitación, así: 

 

Acuerdo 075 de 1994, Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. Artículo 56, señala: “El 

personal administrativo se regirá por el Estatuto de personal administrativo que para el efecto expida 

el Consejo Superior Universitario… El Estatuto contemplará, entre otros, los siguientes aspectos: …, 

capacitación y estímulos, régimen disciplinario”.  

 

Acuerdo 061 de 2016. Estatuto del Personal Administrativo. Artículo 58°. Funciones de la Comisión de 

Personal Administrativo, Numeral III. Con relación al Bienestar Social y la capacitación: Literal a) 
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Participar en la elaboración del plan anual capacitación y en el de estímulos y hacer su seguimiento; y, 

Capítulo XV. Capacitación del Personal Administrativo, Artículos 74 a 78. 

 

Resolución No. 014 de 2021. Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Universidad 

Surcolombiana.  

 

Con el objetivo de generar conocimiento y de cualificar el talento humano de la Institución, enmarcado 

en el modelo de gestión por competencias, el Rector a través del proceso de Gestión del Talento 

Humano tiene la misión de construir bajo este objetivo, al plan de capacitación para los años 

comprendidos entre 2022 al 2024.  

 

La capacitación y formación como proceso de la Gestión del Talento Humano, es fundamental en la 

Institución como soporte estratégico para alcanzar el desarrollo de las competencias técnicas y 

conductuales de los servidores públicos de la Institución.  

 

El plan de capacitación en coherencia con la misión de la USCO, sus principios y objetivos estratégicos, 

con los resultados de la retroalimentación de la gestión (planes de acción anuales y lineamientos 

estratégicos estipulados en el Proyecto Educativo Universitario -PEU-, el Plan de Gobierno Rectoral y 

el Plan de Desarrollo Institucional -PDI-, identifica los objetivos estratégicos a los cuales debe contribuir 

la capacitación, proponiendo indicadores de evaluación e iniciativas que deben desarrollarse durante 

los años 2022- 2024.  

 

Por lo anterior, se integran estos elementos para estructurar el programa anual de capacitación 

estableciendo las prioridades de formación de los servidores de la Institución, de tal forma que se 

satisfagan los altos niveles de desempeño y estándares de alta calidad con fines de cumplir el plan 

estratégico institucional con alto desempeño.  

 

En este sentido, la Institución se ocupa por mantener, actualizar, nivelar y fortalecer al talento 

humano, para que su formación y capacitación sea coherente con los parámetros definidos y con las 

necesidades de cada una de sus procesos articulados al Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales de la Universidad Surcolombiana, el cual consagra los requisitos de educación, 

formación y experiencia que deben tener los servidores durante su permanencia en la Institución. Por 

consiguiente, dentro de las obligaciones señaladas en las disposiciones legales anteriormente 

prescritas, está el de instituir y organizar anualmente el Plan Institucional de Capacitación y Formación 

de los empleados Públicos de la y establecer los mecanismos de coordinación, de cooperación, de 

asesoría, de seguimiento y de control necesarios.  

 
1.4 REFERENTES INSTITUCIONALES 
 
La Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel superior, autónoma, deliberante, 
abierta, participativa, organizada institucionalmente e integrada por sus estudiantes, profesores, 
directivos, egresados, trabajadores y empleados. Como Institución la Universidad Surcolombiana es 
de carácter Estatal, del orden nacional, con régimen especial y personería jurídica vinculada al 
Ministerio de Educación Nacional; creada por la Ley 55 de 1968 como Instituto Universitario, 
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reorganizada como Universidad por la Ley 13 de 1976 y reconocida mediante Resolución 9062 del 26 
de octubre de 1976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2024 "Acreditación Institucional Sostenible con 

Calidad, Pertinencia y Compromiso", Acuerdo No. 031 del 12 de diciembre 2014, el cual fue ajustado 

por el Acuerdo No 004 del 25 de febrero de 2020, en el Subsistema Administrativo, el Proyecto 5 (PY.5) 

“Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo”, proyecta la Iniciativa de 

fortalecer las capacidades del personal Administrativo y Operativo a través de los SA-PY.5.1 “Definir y 

desarrollar Plan de formación” (meta 2024 de 190 funcionarios) y el SA-PY.5.2 “Definir y desarrollar 

Plan de capacitación” (meta 2024 de 978 funcionarios: a 2029 participaron 478 y proyectado de 2020 

a 2024 a 500 más) con el fin de promover en los funcionarios el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias laborales requeridas para el desempeño de las funciones del cargo y el logro de las 

metas y resultados organizacionales. 

 

Y en el marco del Proyecto Educativo Universitario -PEU- Acuerdo 010 de septiembre de 2016, en el 

Artículo 13°: Políticas Administrativas, literal a) dispone que la Universidad Surcolombiana dirige su 

gestión para la adecuada formulación, ejecución y evaluación de Planes de Acción concomitantes con 

los programas y proyecto que en materia administrativa se encuentren vinculados con el Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

Su Misión señala que: “La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana 

y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las 

profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional” 

 

Y su Visión, indica: “En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los 

procesos de formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en la formación de 

investigadores, que promuevan los procesos de apropiación, producción y aplicación de los 

conocimientos, en la construcción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa, a fin de 

que contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad regional, con perspectiva de 

sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana”. 

 

Es así como partiendo de la identificación de necesidades de cada una de las áreas, los resultados de 

la medición del Clima Organizacional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Manual de 

Funciones de la Institución, resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral y aportes de la 

Comisión de Personal, se definen unas temáticas prioritarias para la contribución y el fortalecimiento 

de los conocimientos, competencias laborales y calidad de vida laboral de los servidores públicos de la 

institución, lo cual se refleja en la calidad del servicio prestado; lo anterior, girando en torno a los ejes 

temáticos establecidos por el Plan Nacional de Formación y Capacitación: Gestión del Conocimiento, 
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Creación de Valor Público, Transformación Digital y Probidad y Ética de lo público desde las 

dimensiones del Ser, el haber y el saber. 

 

1.5 REFERENTES CONCEPTUALES  

 

La base fundamental del Plan Institucional de Capacitación PIC de la Universidad Surcolombiana, se 

enmarca en la prestación de un mejor servicio, en procura de fortalecer el conocimiento (saber), 

competencias laborales (hacer) y valores tanto personales como institucionales (ser), desde los 

modelos funcional, comportamental y constructivista; es decir, la capacitación en competencias para 

mejorar su desempeño en el puesto de trabajo, y por consiguiente el alcance efectivo de los logros 

institucionales con cuya aplicación se pueda fortalecer la capacidad de gestión.  

 

El Plan de Capacitación Institucional, se formula siguiendo las directrices del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos, cuya riqueza y direccionamiento se encuentra en la 

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC.  

 

Los lineamientos conceptuales que enmarcan la política de formación y capacitación de los empleados, 

orientadas al desarrollo del Plan Institucional de Capacitación –PICUSCO- son las siguientes: 

 

a. Aprendizaje Organizacional: Es asumido como el conjunto de procesos que las Instituciones deben 

seguir, con el fin de que el conocimiento que se tenga al interior, se pueda manipular y transferir, 

aprovechando este activo intangible de gran valía para la toma de decisiones, la formulación de 

políticas públicas y la generación de bienes y servicios. 

 

b. Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de problemas institucionales o de retos 

o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del empleado. 

 

c. Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal 

como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual 

y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 

servicios y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4). Esta definición comprende 

los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar 

y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. “Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo y 

el desarrollo, como a la educación informal. Estos procesos buscan prolongar y complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades 

y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al desarrollo personal integral y al cumplimiento de la misión de las Instituciones” (Plan 

Nacional de Formación y Capacitación 2017). 

 

Se identifican dos tipos de capacitación: 
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 Capacitación de Gestión. Es la capacitación que promueve el perfeccionamiento del recurso 

humano, el conocimiento y reafirmación de conceptos para mejorar el desempeño en un 

determinado campo de acción. 

 Capacitación Técnica. Responde a las necesidades de formación del recurso humano para 

hacer de la institución una Institución especializada, competitiva y tecnológica. 

 

d. Competencia. Como capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el proceso 

de capacitación, posibles de ser transferidas y puestas en acción en las labores profesionales 

cotidianas de manera precisa y según lo demande la Institución; estas se convierten en un 

concepto operacional que permite relacionar cada propuesta de actividad de capacitación con el 

desarrollo de la estrategia global de la Institución en la consecución de sus objetivos. 

 

e. Competencias laborales. Se constituyen en el eje de la capacitación que permite identificar de 

manera cuantitativa y cualitativa necesidades de capacitación, entrenamiento y formación cuyo 

enfoque se orienta hacia el desarrollo de saberes, actitudes, habilidades y conocimientos que 

aseguren el desempeño exitoso en función de los resultados esperados para responder por la 

misión institucional y enfrentar los retos del cambio, más allá de los requerimientos de un cargo 

específico. Algunas de estas competencias son: la capacidad para la innovación y afrontar el 

cambio, percibir los requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones 

complejas, trabajar en equipo y valorar y respetar lo público. (Plan Nacional de Formación y 

Capacitación Función Pública 2017, Resolución No. 0067 de 2018. Por medio de la cual se adopta 

el catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las 

Instituciones públicas). 

 

f. Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: consiste en identificar las carencias 

de conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores públicos, que les permitan ejecutar 

sus funciones o alcanzar las competencias que requiere el cargo. 

 

g. Educación: Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a 

grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las 

normas que regulan el sistema de estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 7) 

 

h. Educación informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, Instituciones, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 

i. Educación Formal Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente 

a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 

73). Ésta se considera en tres niveles: primaria, secundaria y educación superior pregrado. 

 

j. Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Antes denominada educación no formal. Es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
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aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 

educación formal. (Ley 1064 de 2006 y Decreto 4904 de 2009). Comprende la formación 

permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que estructura en 

currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 

115 de 1994 –Decreto 2888/2007). Son aquellas capacitaciones a nivel de seminarios, cursos, 

diplomados, entre otros. El tiempo de duración de estos programas será de mínimo Educación 

Informal; 600 horas para la formación laboral y de 160 para la formación académica. (Circular 

Externa No. 100-010 de 2014 del DAFP). 

 

k. Entrenamiento: En el marco de gestión del recurso Humano en el sector público, el entrenamiento 

es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones 

del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto Plazo, se orienta 

a atender necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, 

mediante el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes observables de manera 

inmediata. 

 

l. Entrenamiento en el puesto de trabajo: Busca impartir la preparación en el ejercicio de las 

funciones el empleo con el objetivo 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 observables de manera 

inmediata. La intensidad del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas. 

(Circular Externa No. 100- 010 de 2014 del DAFP). 

 

m. Formación: En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y 

fortalecer una ética del servidor público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. Es decir, son los procesos encaminados a facilitar el desarrollo integral del 

funcionario, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones ética, creativa, 

comunicativa, sensorial, emocional e intelectual, para incrementar los niveles de eficiencia y 

competitividad del empleado1. Tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

 

n. Modelos de Evaluación: Con base en los sistemas de información vigentes, se deben incluir 

indicadores que midan la pertinencia, la eficacia, eficiencia y efectividad de las capacitaciones y el 

entrenamiento en el aprendizaje organizacional. 

 

o. Plan de Capacitación. Es un conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que 

durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de 

competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad 

laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 

institucionales establecidas por la USCO. 

 

                                                           
1 www.dafp.gov.co 
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p. Programas de aprendizaje: Hace referencia al conjunto de procesos estructurados que tiene como 

propósito la ampliación o generación de conocimientos, desarrollo de habilidades, valores y 

actitudes que permiten a las personas tener un cambio de comportamiento y mejor desempeño 

laboral (Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017). 

 

q. Procesos de Formación. Es el proceso que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una 

ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

 

r. Programas de inducción: están 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 del organismo en el que se presta sus servicios, durante los cuatro (4) meses siguientes 

a su vinculación. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera 

administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 

 

s. Programas de reinducción: están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquier de los asuntos a los cuales se 

refieren sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada dos (2) años, o en el momento en que se 

produzcan dichos cambios. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de 

carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 

 

El término Capacitación se utiliza con frecuencia para referirse a la generalidad de los esfuerzos 

iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. Se orienta hacia 

cuestiones de desempeño de corto plazo, y desarrollo, más a la expansión de habilidades de una 

persona en función de las responsabilidades.  
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2. LINEAMIENTOS DE CONTEXTO INSTITUCIONAL PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

 

2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

2.1.1 Objetivos 

 

a. Estratégico 

 

Impulsar el desarrollo integral de los funcionarios a través de actividades de formación, capacitación y 

entrenamiento, orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias laborales, 

funcionales y comportamentales del talento humano administrativo, para mejorar la prestación de los 

servicios institucionales, en cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Universidad Surcolombiana 

2015 – 2024, promoviendo así la movilidad laboral y una cultura centrada en la innovación, la 

transparencia y en el usuario. 

 

b. Objetivos Particulares. 

 

1) Contribuir al desarrollo de las competencias individuales (contenidas en los manuales de funciones 

y de competencias laborales) necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles 

de excelencia, gestionándolas desde el Ser, Saber y Hacer. 

2) Desarrollar rutas de aprendizaje por perfil de cargo, con el fin de fortalecer las competencias para 

el trabajo, el compromiso individual, y el mejoramiento de la capacidad técnica de las áreas que 

aportan a cada uno de los procesos y procedimientos institucionales 

3) Integrar a los servidores públicos a la cultura organizacional desde el proceso de inducción y 

entrenamiento con el fin de elevar el nivel de compromiso con respecto a las políticas, planes, 

programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos de la Institución. 

4) Promover el desarrollo integral y el afianzamiento de una ética del servidor público a través de la 

implementación de los lineamientos impartidos por la función pública, el plan nacional de 

desarrollo, y las demás disposiciones legales. 

5) Gestionar el conocimiento institucional y fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo.  

6) Identificar y aplicar en el desarrollo de sus actividades las competencias con respecto a las 

tecnologías de la información y la comunicación TICs para incrementar los niveles de eficiencia y 

efectividad en cada una de ellas. 

7) Reforzar las actividades preventivas de salud y seguridad en el trabajo mediante la capacitación. 

 

2.1.2 ALCANCE 

 

El Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Surcolombiana, contempla la participación de 

servidores públicos, que requieran fortalecer y desarrollar las competencias laborales, 

comportamentales, funcionales y programas de formación profesional, asociadas a la actividad que 

desempeñan, generando competencias a nivel del saber (conocimiento), hacer (habilidades) y el ser 

(responsabilidades y actitudes). Y de acuerdo a la Circular Externa 100-010 de 2014 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, las personas vinculadas mediante contrato de prestación de 
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servicios podrán asistir a las actividades que imparta la Institución en difusión de temas transversales 

de interés para el desempeño institucional. Y como resultados se espera que mediante las acciones 

concretas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y programas profesionales se puedan 

fortalecer las competencias laborales, funcionales y comportamentales de, por lo menos, el 40% de 

las y los servidores públicos administrativos de la Universidad. 

 

En lo metodológico, este plan inicia con la divulgación de sus fines y alcances, luego sigue con el 
diagnóstico de necesidades y finaliza con la medición del impacto de las acciones adelantadas.  
 
 
2.2 BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del Plan de Capacitación y Formación son todos los funcionarios públicos no docentes 

de la Universidad Surcolombiana: funcionarios de carrera, libre nombramiento y remoción, 

funcionarios en provisionalidad y trabajadores oficiales 

 

De igual forma, los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el 

carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar en programas de educación formal o 

no formal ofrecidos por la Institución, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y 

entrenamiento en el puesto de trabajo. (Parágrafo del artículo 73 del Decreto 1227 de 2005). Salvo, 

las disposiciones que emergen de los acuerdos respetuosos de empleados públicos afiliados a 

ASINEPUSCO en materia de Capacitación. 

 

Respecto a las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, éstas se rigen por lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993, la cual supedita su vinculación a la obligación de ejecutar labores en 

razón a su experiencia, capacitación y formación profesional en una determinada materia, tal como lo 

ha determinado la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997.  

 

Beneficiarios del plan institucional de capacitación 

PROGRAMA / VÍNCULO 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN PROVISIONAL CONTRATISTA 
(Aquellos en calidad de servidor público) 

INDUCCIÓN X X X  
REINDUCCIÓN X X X  

ENTRENAMIENTO X X X  
CAPACITACIÓN X X X  

PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
INSTITUCIONAL X X X X 

 

De acuerdo con la Circular 100-10 de 2014, los contratistas podrán asistir a las actividades que imparta 

directamente la Entidad, que tengan como finalidad la difusión de temas transversales de interés para 

el desempeño institucional. También podrán asistir a aquellos eventos que sean de carácter gratuito. 

 

La financiación de la educación formal hará parte de los programas de Bienestar Social dirigidos a los 

empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, y para su otorgamiento el empleado 

deberá cumplir las siguientes condiciones: llevar por lo menos un año de servicio en la Institución y 
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acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de servicio. 

(Artículo 73 del Decreto 1227 de 2005). 

 

La Universidad Surcolombiana está compuesta por doscientos uno (201) servidores públicos divididos 

acorde al Nivel Jerárquico y Área Organizacional. De acuerdo al análisis realizado de cada una de las 

áreas organizacionales que integra la Universidad Surcolombiana, se puede determinar que existe en 

cada una de ella los siguientes funcionarios:  

 
Distribución por niveles servidores públicos de planta - enero de 2022 - USCO 

DEPENDENCIA 
NIVEL Total 

General Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial 

Rectoría       

Vicerrectoría Académica 
1. Dirección de Registro y Control Académico  
2. Dirección General de Postgrados  
3. Dirección General de Currículo  
4. Dirección de Bibliotecas  
5. Dirección de Centro de Graduados 

      

Vicerrectoría Administrativa 
1. Oficina de Talento Humano  
2. Oficina de Gestión Financiera y Recursos 

Físicos. 

      

Vicerrectoría Investigaciones Y Proyección 
Social 
1. Coordinación de Investigaciones  
2. Coordinación de Proyección Social 
3. Coordinación de Proyectos Especiales.  
4. Dirección Editorial y de Publicaciones  
5. Centro de Emprendimiento e Innovación 

      

Secretaria General 
1. Área de Gestión Documental  
2. Área de Atención Al Usuario 

      

Decanaturas  
1. Jefaturas de Programas  
2. Secretaría Académica  
3. Secretaría Administrativa  
 
 Departamentos  
 Escuelas  
 Institutos  
 Centros de Investigación 

      

Oficina Asesora de Planeación       

Oficina Asesora Jurídica       

Oficina de Relaciones Nacionales E 
Internacionales 

      

Control Interno       

Dirección Administrativa de Control Interno 
Disciplinario 

      

Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental 

      

Oficina de Aseguramiento de la Calidad       

       

       

Totales 26 2 43 15 115  
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Nota: A diciembre de 2021, se contaba con 51 trabajadores oficiales. 

 

2.3 PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN.  

 

La capacitación brindada por la Universidad Surcolombiana, se regirá por los siguientes principios: 

a. Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a 

impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo. 

b. Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso complementario de la 

planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los 

propósitos institucionales. 

c. Corresponsabilidad: La Universidad, a través del Comité de Carrera Administrativa, Comisión y 

Oficina de Talento Humano y Oficina de Bienestar, así como el personal administrativo, es 

responsable del diseño, ejecución, evaluación, ajustes y seguimiento del plan de capacitación. 

d. Diversidad e inclusión: El proceso propenderá por derribar las barreras para la formación integral 

y de capacitación de las personas, dejando atrás la discriminación por género, raza, estatus 

económico, discapacidad, edad u orientación sexual. 

e. Economía. Busca el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, mediante 

acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

f. Eficiencia: Busca lograr el manejo óptimo de los recursos destinados al plan, mediante programas 

que incluyan el apoyo interinstitucional y entre unidades académicas o administrativas de la 

Universidad.  

g. Énfasis en la Práctica. Privilegia el uso de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el 

análisis de casos concretos y en la solución de problemas Específicos de la Institución. 

h. Equidad: Propende por la participación activa de los servidores públicos en un ambiente igualitario 

de condiciones, respetando las necesidades y diferencias de cada individuo. 

i. Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los empleados debe ser 

valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre 

la materia.  

j. Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su 

sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y el 

aprendizaje organizacional. 

k. Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la respuesta 

a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados utilizando procedimientos 

e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas. 

l. Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como 

detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben 

contar con la participación activa de los empleados. 

m. Pertinencia: Responde fundamentalmente a las necesidades de la Universidad y de sus empleados 

administrativos acorde con las necesidades propias e institucionales.  

n. Pertenencia: Busca impulsar la construcción de pertenencia institucional. 

o. Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán 

fundamentalmente a las necesidades de la organización. 

p. Prelación de los Empleados de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 

adquirir y dejar instaladas capacidades que la Institución requiera más allá del mediano plazo, 
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tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante nombramiento 

provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de 

inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo.  

q.  Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos independientemente de su tipo 

de vinculación con la Institución podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar 

que adelante la Institución, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, 

si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera 

administrativa 

r. Transparencia: Garantiza la confiabilidad y credibilidad en la aplicación del Plan de Capacitación. 
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3. LINEAMIENTOS TEMÁTICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA CAPACITACIÓN 

 

3.1 DIMENSIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

La guía metodológica para la formulación del Plan de Capacitación y la guía temática para su desarrollo, 

recomiendan pautas para la implementación del Plan de Capacitación, en el marco del aprendizaje 

basado en problemas y el enfoque de capacitación por competencias, así como para el desarrollo de 

programas de capacitación, que busquen el fortalecimiento de las siguientes dimensiones: 

 

a. Ser. Comprende el conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, 

disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan determinantes para la realización personal, el 

trabajo en equipo, el desempeño superior que genera valor agregado y el desarrollo personal al 

interior de las organizaciones.  

b. Saber. Es el conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las acciones 

previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por aprender y auto desarrollarse, 

en el sentido de ser capaces de recolectar información, cuestionarla y analizarla para generar 

nuevos conocimientos. 

c. Hacer. Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en que tanto las 

condiciones personales como los conocimientos se aplican en beneficio de las funciones propias 

del empleado público, desplegando toda su capacidad para el logro del objetivo propuesto. 

 

A través de la formación y capacitación, crear o modificar actitudes necesarias, como el entusiasmo, 

la disciplina, el compromiso, la creatividad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, entre otros, 

es así refuerza o modifica una serie de destrezas, habilidades, actitudes, y/o competencias que debe 

poseer para producir un aumento en el potencial del personal como del desempeño de la USCO. 

 

3.2 CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 

Los programas de capacitación laboral incluirán como mínimo los siguientes contenidos temáticos: 

 

a. Desarrollo humano. Se refiere a la optimización de las condiciones individuales, sociales y 

laborales del empleado, que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida y del clima 

organizacional en la institución. 

b. Desarrollo de habilidades técnicas. Dependiendo de la naturaleza del cargo, a través de la 

capacitación técnica, se busca el mejoramiento en el desempeño de las funciones de los servidores 

públicos. Se refiere a las habilidades específicas que debe tener una persona que desempeñe su 

cargo, por ejemplo, manejo de paquetes de computación, liderazgo, etc.  

c. Desarrollo de Habilidades funcionales. Se refiere a las habilidades que debe tener cualquier 

persona que trabaje en el área en la cual se ubica funcionalmente el cargo, por ejemplo, capacidad 

de organización, Planificación, Comunicación, Orientación al logro.  

d. Habilidades organizacionales. Se refieren a las habilidades generales que debe tener cualquier 

persona que trabaje en, por ejemplo, vocación de servicio, Compromiso, Responsabilidad, 

Competencia, Liderazgo, Solidaridad, Trabajo en equipo, etc. 
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e. Alta dirección. Consiste en brindar las herramientas necesarias para la actualización permanente 

en temas relacionados con normatividad, gestión universitaria, financiera, del talento humano y 

aquellas áreas de importancia para el desempeño de la gestión y el desarrollo de sus funciones. 

 

3.3 AMBITOS ESENCIALES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

La participación de los/as servidores/as en los programas de capacitación se efectuará teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

3.3.1 Capacitación Institucional: 

 

La programación de la capacitación en la Institución tomará como referente la propuesta del Plan de 

Capacitación que se formule en el escenario de la Comisión de Personal y que cuenta con las 

programaciones que formulan las diferentes dependencias para la respectiva vigencia. Para su 

ejecución se efectuarán las respectivas invitaciones, con el fin de adelantar las inscripciones, registros 

de asistencia y evaluaciones. 

 

3.3.2 Educación para el trabajo y el desarrollo humano: 

 

Para la selección y/o aprobación de los beneficiarios/as en los programas que ofrecen Instituciones 

externas a la Institución y que tienen costo de inscripción, la Comisión de Personal tendrá en cuenta 

los siguientes requisitos: 

 

1. Con una antelación de quince (15) días hábiles a la realización del programa, deberá presentarse 

la solicitud de capacitación ante la Oficina de Talento Humano, con el visto bueno del jefe 

inmediato y superior jerárquico, con un folleto informativo del programa en el cual conste: nombre 

y contenido del programa, a quien va dirigido, lugar, valor, fechas de inscripción, de iniciación y 

término de duración del programa, nombre y NIT de la Institución oferente. 

2. El beneficiario deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

a. Haber laborado por lo menos un (1) mes de servicio continuo en la Institución. 

b. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la solicitud de la 

capacitación. 

c. Recibida la solicitud por parte de la Oficina de Talento Humano, el/la Secretario/a de la 

Comisión de Personal, la presentará a sus miembros para valoración, y una vez avalada, la 

Oficina de Talento Humano, la enviará a la Vicerrectoría Administrativa para la validación 

presupuestal, tendiente a la inscripción ante el centro o Institución que ofrezca la capacitación 

 

3.3.3 Educación Formal 

 

Acorde con el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, la educación formal es aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 

pautas curriculares progresivas, o conducente a grados y títulos.  
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Corresponden a este tipo de educación superior, entendida como pregrado o posgrado. De acuerdo 

con la Ley 30 de 1992, la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 

media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional. 

 

3.3.4 Los convenios interinstitucionales nacionales e internacionales  

 

El convenio se define como un sistema de cooperación o colaboración interinstitucional, suscrito entre 

dos o más instituciones, a través del cual se comprometen a aportar recursos (humanos, técnicos y/o 

financieros) para desarrollar programas o actividades de mutuo interés, relacionados con los fines y 

misión de cada una de las instituciones. Se gestionan a través de la Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales, responsable de la divulgación y ejecución de los mismos, previo concepto de la Oficina 

Jurídica de la Institución. 

 

3.4 EJES ESTRATÉGICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

Los siguientes son los Ejes Estratégicos que permiten relacionar las temáticas a implementarse en el 

Plan de capacitación: 

 

3.4.1 Gestión del Conocimiento 

  

Permite diseñar, gestionar y ofrecer los bienes o servicios públicos que suministra a los grupos de valor, 

que constituyen su razón de ser, identificado y sistematizado, tanto el que se encuentra de manera 

explícita (documentación de procesos y procedimientos, planes, programas, proyectos, manuales, 

resultados de Investigaciones, escritos o audiovisuales, entre otros), como el que se presenta de 

manera tácita (intangible, la manera en la que el servidor apropia y aplica el conocimiento para el 

desarrollo de los servicios o bienes) en los saberes nuevos y acumulados por parte de quienes 

conforman sus equipos de trabajo. (Pública, Función, 2020) 

 

Es por esto que, a través del Plan Institucional de Capacitación, se busca la integración de programas 

que permitan a los servidores de la USCO, recibir el conocimiento y ser agentes multiplicadores a su 

equipo de trabajo, propiciando así una cultura de conocimiento que impacte a los procesos 

institucionales, con capacidades orientadas al mejoramiento continuo de la gestión pública mediante 

el reconocimiento de los procesos internos para generar, sistematizar y transferir información 

necesaria para responder los retos y las necesidades de la Institución. 

 

3.4.2 Creación de Valor Público  

 

Responde a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de 

directivos para alinear las decisiones que deben tomar con un esquema de gestión pública orientada 

al conocimiento y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en la 

planeación estratégica de la Institución, de acuerdo con sus competencias con relación a la 

responsabilidad que tiene en procesos que generen resultados; centrado en un enfoque interactivo 
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que ayuda a discernir y definir lo que el ciudadano prefiere y, por ende, lo que genera valor público 

para la producción de resultados que impacten de manera positiva a las personas y a la sociedad. 

 

3.4.3 Transformación Digital 

  

Es el proceso para reorganizar sus métodos de trabajo y estrategias en general a partir de la 

digitalización de sistemas y procesos, su interconexión, con el uso del big data, cloud computing, 

internet de las cosas, la ciberseguridad, la realidad virtual, la computación cognitiva y a la 

implementación dinámica de un sinnúmero de tendencias tecnologías de la información y la 

comunicación de manera articulada con y por el ser humano. La capacitación y la formación de los 

servidores públicos debe pasar por conocer, asimilar y aplicar los fundamentos de la industria 4.0 de 

la Cuarta Revolución Industrial y de la trasformación digital en el sector público, pues los procesos de 

transformación de la economía en el mundo, sus conceptos, enfoques y modelos propuestos alrededor 

de las tendencias en la industria impactan de una u otra manera a la administración pública. Por ende, 

el Plan debe desarrollar herramientas cognitivas, destrezas y conductas éticas que se orienten al 

manejo y uso de las herramientas que ofrece este enfoque de la industria 4.0, de manera tal que el 

cambio cultural organizacional, sea un resultado de la formación de las competencias laborales en esta 

materia, con el fin de aumentar la generación de valor social y económico a través del uso estratégico 

de tecnologías digitales. 

 

3.4.4 Probidad y Ética de lo Público 

  

El ámbito de formación y capacitación es reconocer al ser humano integral que requiere profundizar y 

desarrollar conocimientos y habilidades, pero que también puede modificar y perfilar conductas y 

hacer de estas un comportamiento habitual en el ejercicio de sus funciones como servidor público. 

Para el desarrollo de las conductas asociadas a las competencias comportamentales del sector público 

es importarte formar hábitos en los servidores públicos, de manera tal, que hagan propios estos 

comportamientos y todos aquellos necesarios para la construcción de su identidad y de una cultura 

organizacional en la gestión pública orientada a la eficacia y a la integridad del servicio. 

 

3.4.5 Contexto Misional Institucional.  

 

Diseñar mecanismos que permitan a los servidores públicos administrativos que tienen la experticia y 

conocimiento en asuntos relacionados con la gestión y operación de procesos en la Universidad, para 

que participen como capacitadores en ciertas temáticas asociadas al programa de capacitación de 

Sede, este apoyo puede ser retribuido a través de descansos compensatorios, entre otros. Está ligada 

a la razón de ser de la Universidad y sus necesidades, por consiguiente, están delimitada por las 

funciones principales de la institución, por los planes y programas generales diseñados por la 

Universidad. Por ende, el Plan de Capacitación de la Institución, se basa en el Proyecto Educativo 

Universitario (PEU), el Plan de Gobierno Rectoral y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). A 

continuación, se citan los posibles temas relacionadas con este eje:  
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a. Programa de gestión de proyectos de innovación y calidad de los servicios de la USCO. 

(Diagnóstico, planificación institucional y evaluación de la capacitación, la detección de 

necesidades y de recursos).  

b. Capacitaciones para fortalecer la investigación, el manejo de tecnología y los programas de 

extensión e internacionalización.  

c. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional.  

d. Formación de Usuarios que participan en el sistema de acreditación institucional, nuevos 

proyectos, internacionalización, capacitación en experiencia exitosas a instituciones Iconos a nivel 

Nacional e Internacional.  

e. Intercambios a nivel nacional e internacional.  

f. Nuevos convenios y proyectos con empresas nacionales e internacionales, para cumplir el 

portafolio de capacitaciones certificables.  

g. Capacitaciones para posicionamiento con el fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales a 

nivel local, regional y nacional, enfocadas con el análisis del entorno para posicionar a la USCO en 

el mercado.  

h. Formación de funcionarios administrativos en el idioma inglés. 

i. Fomento del desarrollo de una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento 

continuo.  

j. Fomento a la virtualización y la incorporación de las TICS a los procesos institucionales. 

(Capacitaciones para funcionarios en gobierno digital y el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para la planeación, formación y evaluación basada en competencias).  

k. Implementación de estrategias para la diversificación e incremento de recursos por ventas que 

fomente la autosostenibilidad de los procesos de la USCO. 

 

3.4.6 Capacitación en Competencias laborales, funcionales y comportamentales para el 

desempeño.  

Creación de eventos de capacitación que contribuya a interiorizar en los servidores públicos sobre el 

tema de competencias laborales, funcionales y comportamentales y cómo su gestión aporta al 

desarrollo institucional, siguiendo los lineamientos del Comité de Carrera con el aval de la Comisión 

de Personal. Estas actividades de capacitación están diseñadas para directivos y funcionarios 

orientadas a mejorar sus competencias laborales y el fortalecimiento de las competencias básicas y 

específicas. Las competencias son entendidas como capacidades, conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridas en el proceso de capacitación, posibles de ser transferidas y puestas en acción en 

las labores profesionales cotidianas de manera precisa y según lo demande la Institución; estas se 

convierten en un concepto operacional que permite relacionar cada propuesta de actividad de 

capacitación con el desarrollo de la estrategia global de la Institución en la consecución de sus 

objetivos.  

 

Se toma como entrada a este Eje, la evaluación de desempeño de funcionarios, que realiza el jefe 

inmediato (para empleos de carrera aplica la evaluación de desempeño, en el caso de funcionarios 

diferentes a los de carrera, aplica la evaluación de desempeño mediante el cumplimiento del Plan de 

Acción USCO), y propuestas de capacitación general para funcionarios por evaluación del plan de 

acción por el Comité de Control Interno. Así mismo, este eje implica los cambios institucionales que 
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requieran la mejorar de competencias de los funcionarios. A continuación, se citan los posibles temas 

relacionadas con esta área:  

a. Programa de formación para Directivos. (Programa gerencial de formación en la Organización).  

b. Programa de desarrollo de competencias para la gestión administrativa y gestión académica. 

c. Programa de la innovación de la capacitación. (Cambios en organización publica, formulación de 

proyectos en organizaciones públicas, trabajo en equipo, técnica de redacción de informes, 

normas de seguridad industrial en el trabajo, entre otros que afecten el desempeño y las 

competencias a desarrollar en cada cargo).  

d. Desarrollo de competencias relacionadas con el cargo que desempeña el funcionario que solicita 

la capacitación.  

e. Mejoramiento individual de competencias como resultado de la evaluación de desempeño de los 

funcionarios administrativos. (para empleos de carrera aplica la evaluación de desempeño, en el 

caso de funcionarios de nombramiento provisional en vacancia temporal y de libre nombramiento 

y remoción; aplica la evaluación de desempeño mediante el cumplimiento del Plan de Acción 

USCO).  

f. Conocimiento a funcionarios en aras de mejorar o fortalecer la asistencia técnica, desarrollos 

académicos de programa de capacitación y ciclo de modernización de gobiernos locales 

(Municipios), introducción a la formulación de proyectos académicos, curso básico de 

entrenamiento laboral para funcionarios en el nivel asistencial y técnicos, información y atención 

al público, relaciones públicas institucionales.  

 

3.4.7 Bienestar, Ambiente de Trabajo y Conductual.  

 

Este eje se enfoca al fortalecimiento y desarrollo de un buen clima organizacional de los funcionarios, 

que contribuya a su buen desempeño laboral. Se toma como entrada a este eje: El informe de clima 

organizacional, desarrollo de la implementación del manual de ética y valores y desarrollo de plan de 

incentivos. El clima organizacional es medido anualmente para los funcionarios de la USCO. A 

continuación, se citan los posibles temas relacionadas con esta área:  

a. Mejoramiento de las relaciones interpersonales.  

b. Desarrollo del sentido de pertenencia de los funcionarios por la Institución.  

c. Aplicación de manual de ética y valores. 

d. Desarrollo de plan de estímulos e incentivos.  

e. Otras necesidades de capacitación derivadas de la evaluación del clima organizacional.  

 

3.4.8 Sistema de Gestión de Calidad - Gestión Académico - Administrativa.  

 

Se abordarán aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad procurando contenidos 

pragmáticos y aplicables al desarrollo de procesos y procedimientos para la sensibilización frente a los 

componentes del Sistema y de las obligaciones de los servidores públicos. Integran esta área los temas 

que requiere internamente la Institución para su adecuado funcionamiento de los procesos 

académicos y administrativos que apoyan el logro de objetivos, funciones principales, planes, 

programas y proyectos institucionales que desarrolla la Universidad. A continuación, se citan los 

posibles temas relacionadas con esta área:  
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a. Mejoramiento de la Gestión Administrativa (programa de compras y contrataciones, programa de 

gestión de personal, actualización permanente en temas relacionados con el empleo público).  

b. Curso básico de entrenamiento laboral para funcionarios en el nivel asistencial y técnicos. 

Capacitación de atención y retroalimentación del cliente en procesos que afectan la prestación del 

servicio educativo.  

c. Información y Atención al Público, Relaciones Públicas Institucionales. Necesidades de 

Capacitación como resultados de la revisión de los Planes de Acción del año inmediatamente 

anterior al programa de capacitación a ejecutar.  

d. Resultados de auditorías internas o externas del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de 

Control Interno de la USCO. 

e. Otros temas relacionados con nuevos proyectos o actividades de los procesos de la USCO, para 

mejoramiento continuo de la Institución. 

 

3.4.9 Competencias en Servicio al Ciudadano:  

 

De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República, que lidera en la Universidad la Oficina Asesora de Planeación, se 

establece el compromiso para el desarrollo de competencias y habilidades en orientación al usuario y 

al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización que apunten a afianzar la cultura 

del servicio en la Universidad. En tal sentido es prioritario que se desarrollen dentro del Programa de 

Capacitación, partiendo del análisis particular de cada Sede, al menos dos (2) eventos anuales 

relacionados con el tema.  

 

3.4.10 Sensibilización de elementos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

Con el fin de sensibilizar a los empleados públicos administrativos frente a los factores de riesgo 

ocupacional específicos de las áreas de trabajo de la Universidad, es indispensable que previamente 

se identifiquen los peligros y se evalúen los riesgos para incluir los eventos de capacitación que 

desarrollen la cultura de la prevención, temas de higiene, seguridad y salud en el trabajo. Estos eventos 

deben tener como propósito la sensibilización hacia la construcción de una cultura del autocuidado, el 

desarrollo de la capacidad para actuar y proteger su salud e integridad ante eventos no deseados y los 

conocimientos y prácticas en seguridad y salud en el trabajo necesarios para los servidores públicos. 

 

3.4.11 Sensibilización de elementos relacionados con la educación ambiental 
 

Se orienta en la toma de conciencia y alcance de una mayor sensibilidad del medio ambiente y sus 

problemas; en adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas 

conexos y de la presencia y la función de funcionario en él, lo que entraña una responsabilidad crítica; 

en adquirir valores sociales y un profundo interés por el ambiente que impulse a las personas a 

participar activamente en su protección y mejoramiento; en adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver los problemas ambientales; desarrollar un sentido de responsabilidad y de toma de conciencia 

frente a los problemas del ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

Temas relacionados para la capacitación: Fortalecimiento institucional, educación ambiental y 
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participación de la comunidad universitaria en la implementación del PGIRS, Recuperación, 

aprovechamiento y comercialización de residuos y la gestión de residuos peligrosos 

 

3.4.12 Competencias en gestión documental:  

 

En coordinación con la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental y el Centro de 

Información, tecnologías y Control Documental y la oficina que haga sus veces en las Sedes, programar 

la ejecución de talleres de capacitación para los funcionarios administrativos. En dichos talleres se 

incluyen diferentes temas de la gestión documental tales como aplicación de Tablas de Retención 

Documental, Programas y procedimientos de gestión documental.  

 

3.4.13 Instrucción técnica en el manejo de laboratorios:  

 

Se busca fortalecer la formación técnica de los servidores públicos administrativos adscritos a las áreas 

de laboratorios, especialmente en el manejo de instrumentos, herramientas, técnicas, metodologías y 

elementos conceptuales para el apoyo a la investigación. En tal sentido se deben incluir programas 

que se enfoquen en las particularidades de los laboratorios en cada Sede.  

 

3.4.14 Competencias en asuntos de género y violencias:  

 

A través de la Resolución Rectoral248 de 2020 (14 de octubre) “por la cual se establece el protocolo 

de prevención y atención de violencias basadas en género de la universidad surcolombiana” y a través 

del Acuerdo No. 053 de 2020 (10 de diciembre) “Por el cual se adopta la Política Institucional de 

Inclusión para la Universidad Surcolombiana” del Consejo Superior Universitario determinó la política 

institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la 

Universidad Surcolombiana; y en el artículo 8° estableció que una de las estrategias institucionales 

para la promoción de la equidad de género es la adopción de medidas de prevención, detección y 

acompañamiento frente a las violencias basadas en género. En este contexto se deben incluir eventos 

de capacitación que se enfoquen a desarrollar competencias en los servidores públicos sobre los 

principales conceptos y el protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en 

género y violencias sexuales. 

 

3.5 LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.5.1 Características para la Capacitación 

 

Para el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, los eventos de capacitación deben estar 

diseñados teniendo en cuenta una o varias de las siguientes características: 

 

a. Capacitación individual presencial o Magistral: Metodología en la cual un capacitador experto, 

usando diferentes técnicas didácticas, transmite un conocimiento en un tema o área específica. Se 

desarrollan a través de charlas, conferencias, seminarios y talleres entre otros, dentro y fuera de 

la ciudad. 
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b. Capacitación colectiva presencial: Se incluyen las capacitaciones que son comunes a varios 

funcionarios y dependencias. Por lo general son programadas por la Institución y se hace una 

convocatoria amplia de participación. 

c. Teórico-Práctica: Metodología en la cual un capacitador experto, usando diferentes técnicas 

didácticas, transmite un conocimiento en un tema o área específica, procurando la participación 

activa de los asistentes a través de contribuciones o acciones.  

d. Aprender Haciendo: Metodología en la cual se transmite y construye conocimiento haciendo cosas 

con otros, a partir de la experiencia y la exploración, del ensayo y error, del análisis y la ejecución. 

e. Experiencial: Metodología en la cual un capacitador experto transmite conocimiento empleando 

dinámicas grupales con base en juegos en entornos lúdicos de aprendizaje prediseñados o 

diseñados a medida. 

f. Virtual: Metodología en la cual los servidores públicos pueden acceder de manera individual al 

conocimiento a través de internet, mediante el acceso a una plataforma tecnológica desde su 

puesto de trabajo, y en el horario disponible, bien sea por la Institución u otros entes formadores, 

y los cuáles generan certificado de realización una vez superado el porcentaje de avance mínimo 

requerido. Estos Cursos virtuales de obligatoria realización. 

g. Investigación de los métodos, metodologías y los procesos o procedimientos en lo funcional para 

optimizar el desempeño: Cuando se indaga acerca de las propias prácticas se puede recopilar 

información de experiencias exitosas y se transforman para el propio entorno, pero, además, el 

investigar sobre las metodologías y procesos facilita la intervención y corrección de procesos y 

falencias. 

h. Aprendizaje basado en resolución de problemas, proyectos o estudios de caso: Este entorno 

propende por estimular el autoaprendizaje por interés, a lo que se suma el trabajo colaborativo 

para estudiar problemas reales con la orientación de un especialista. Con esta didáctica se 

fortalece la autonomía, se fortalece el trabajo en equipo y se abordan análisis de problemas 

nacidos en la práctica misma. 

i. Aprendizaje por descubrimiento: Con talleres, seminarios o cursos se estimula la adquisición de 

saberes por iniciativa propia, se lleva a que quien aprenda o cualifique lo ya aprendido, valide su 

propio saber real frente a la práctica y ejercicio de su conocimiento. Desde allí no se tiene un 

conocimiento específico como finalizado, sino que se ingresa en una dinámica permanente de 

construcción, lo que conlleva a que las prácticas no se hagan obsoletas, pues se transforman en la 

misma medida en que se genere, construya o deconstruya un saber determinado. 

 

3.5.2 Estrategias Pedagógicas para la Implementación del Plan de Capacitación. 

 

Para la implementación del Plan de Capacitación para atender los diferentes Ejes Temáticos, se 

desarrollarán las siguientes estrategias pedagógicas, ante las solicitudes de las respectivas 

dependencias o de los servidores directamente. 

a. Cursos 

b. Seminario: entendido como la reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica 

cuyo objetivo es realizar un estudio profundo sobre alguna materia. 

c. Taller: metodología de trabajo en la que se conjugan la teoría y la práctica. Es caracterizada por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que enfatiza en la solución de 

problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 
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d. Simposio: conferencia o reunión de expertos que trata sobre un asunto monográfico. 

e. Curso de actualización o profundización: el capacitador debe ser experto en el tema y nutrir al 

capacitado de los conocimientos nuevos en determinado tema. Hay un nivel más avanzado de 

especificidad. 

f. Diplomado: ofrece como una respuesta a la creciente necesidad de motivar a la fuerza laboral de 

cualquier organización a entender el papel que juega el desarrollo de competencias personales y 

para el trabajo en su empleo y por ende en la productividad de la organización. 

g. Capacitación/taller en el puesto de trabajo (también denominado como entrenamiento o 

adiestramiento): es el acercamiento al puesto de trabajo del servidor público para lograr un mayor 

impacto individualizado y apropiación del conocimiento. Se logra mediante la capacitación 

personalizada y es aplicable, por ejemplo, para las actividades de salud y seguridad en el trabajo o 

de inducción específica en el puesto de trabajo. 

h. Otros métodos sugeridos son los siguientes: 
 Las simulaciones dramatizadas o través de las tecnologías 
 El método de situación 
 Las discusiones 
 Las dinámicas de grupo 
 El aprendizaje colaborativo en el área. 

 

Nota:  

Para los niveles del sistema educativo posgradual (Especializaciones y Maestrías) la Universidad 

Surcolombiana, se otorgarán Comisión de estudios bajo las disposiciones del Estatuto administrativo 

de personal de la Universidad Surcolombiana o de la reglamentación a través de un acto administrativo 

la forma de acceder a ellas, estableciendo los criterios técnicos e Institucionales para gozar de las 

mismas. 
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS 

 

 

El presente Programa pretende plasmar las actividades de formación y capacitación para los 

empleados de la Institución, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento 

de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio 

a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo que desarrollarán durante cada vigencia, comenzando 

por describir el proceso de inducción hasta el desarrollo del componente de capacitación.  

 

La estructura del PIC comprende los siguientes sub programas:  

 
1.1 INDUCCIÓN 

  

1.1.1 Objetivos 

 

a. General 

Facilitar y fortalecer la integración del servidor a la cultura organizacional, suministrando la 

información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la Universidad, 

estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 

flexible, integral, práctico y participativo, construyendo sentido de pertinencia y de compromiso de los 

funcionarios con la Universidad. 

 

b. Objetivos Específicos:  

1. Facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura del servicio público y a la cultura 

de la organización, a través del conocimiento y las funciones generales del estado y específicas de 

la entidad.  

2. Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión, objetivos 

institucionales, estructura orgánica, valores institucionales, así como reglamentaciones, deberes, 

beneficios, responsabilidades y derechos.  

3. Informar a los nuevos funcionarios acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y 

evitar incurrir en faltas disciplinarias, corrupción, inhabilidades e incompatibilidades, el 

ausentismo, accidentes de trabajo, y en general la aparición de comportamientos disonantes con 

la cultura institucional existente y deseada. 

4. Estimular el sentido de pertenencia y fortalecimiento de la formación ética, facilitando las 

condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia las personas con las cuales se 

relaciona. 5. Instruir a los funcionarios sobre todos los asuntos relacionados con sus dependencias, 

al igual que sobre sus responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos.  

5. Preparar a los funcionarios para que se incorporen activamente en la construcción de los procesos 

de auto evaluación y el Sistema Integrado de Gestión y la construcción de las Rutas de Creación de 

Valor, establecidas para la 1ª. Dimensión: Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y 

de Gestión – MIPG. 
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1.1.2 Generalidades de la Inducción. 

  

El proceso de inducción consiste en dar a conocer al nuevo personal los principales aspectos de la 

institución. El desarrollo del proceso de inducción proporciona información organizada y adecuada 

evitando posteriores traumatismos ya que define conductos regulares y es la base sobre la cual se 

construye el sentido de pertenencia y compromiso hacia la entidad; de él depende en gran parte el 

desempeño posterior del trabajador y el comportamiento laboral del funcionario; aspectos que 

posteriormente serán objeto de evaluación para permitir su permanencia o no en el cargo.  

 

1.1.3 Alcance 

 

La inducción general comprende la acogida de los funcionarios, la transmisión de conocimientos de 

carácter general sobre la institución y la ambientación inicial al entorno organizacional. El programa 

de inducción dirigido a iniciar al colaborador en su integración a la cultura organizacional, deberá 

implementarse inmediatamente se oficializa la vinculación o inmediatamente se inicia la relación 

laboral, antes de tomar su lugar en el cargo para el cual se vinculó. Toda persona que ingrese a la 

institución a desempeñar cualquier actividad laboral, participara del programa de inducción general y 

específica. El programa de inducción general es ejecutado y evaluado de acuerdo a las exigencias de la 

dinámica institucional.  

 

1.1.4 Requisitos para Garantizar la Efectividad del Programa 

 

Los requisitos mínimos que debe cumplir el programa de inducción, entre otros son: 

 Inmediato: la inducción se debe realizar tan pronto se vincule el funcionario con la Institución, a 

fin de que se informe a tiempo.  

 Completo: El programa de inducción suministrará al funcionario toda la información necesaria que 

debe conocer de la Institución. 

 Técnico: las personas que dirijan la inducción deben tener solidez conceptual respecto a los temas 

que se traten, utilicen metodología flexible y de fácil entendimiento. 

 Participativo: el programa de inducción deberá utilizar metodologías que involucren al personal 

nuevo a participar activamente y que puedan expresar sus dudas e inquietudes. 

 

1.1.5 Metodología 

La inducción general se brindará a través de capacitaciones, en los espacios de aprendizaje que la 

Institución determine, además se puede acceder a las memorias de la inducción a través del portal 

SAKAI Web  

 Periodicidad: Este programa se debe realizar cada tres meses, a través de una estrategia virtual y 

presencial donde se integra a los servidores a la Institución.  

 Duración: dos días con horario de 7:15 a.m. a 12 o de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. se puede elegir la 

jornada que se acomode a su disponibilidad de tiempo. 

 Programación: las capacitaciones de inducción se realizarán según programación enviada por 

gestión de talento humano previamente a los capacitadores y a cada uno de los procesos donde 

ingresa personal nuevo. 
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1.1.6 Desarrollo de la Inducción 

 

El desarrollo de la inducción es el siguiente:  

 Se realiza apertura a la reunión con la presentación de alguno de los directivos Oficina Asesora de 

Planeación o profesionales del Sistema de Gestión de Calidad, quienes darán un saludo de 

bienvenida a los nuevos colaboradores de la Institución. 

 En el portal Web Institucional se encuentra publicado el material de estudio para la evaluación 

escrita cuyo objetivo es la verificación de la aprehensión de conocimientos en el proceso de 

inducción; se realizará por parte de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad la respectiva 

retroalimentación y resolución de inquietudes con respecto al material entregado. 

 Los temas a publicarse serán:  

a. Estructura del Estado y ubicación de la Entidad dentro de dicha estructura  

b. Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema Integrado de Gestión, sistemas de 

reportes de información a diversas entidades del Estado 

c. Generalidades de la Acreditación. 

d. Grupo de estándares de Direccionamiento. 

e. Grupo de estándares de Gerencia. 

f. Manual de Comunicaciones Institucional y procedimientos asociados 

g. Gestión documental al interior de la Entidad 

h. Mejoramiento de la Calidad (sistema integrado). 

i. La coordinación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, dará a conocer el Plan de 

Emergencias 

j. Seguridad de la Información 

k. CITCD asignará un profesional quien es el encargado de explicar el funcionamiento de los 

sistemas de información institucional, relacionados con los cargos a ocupar y su correcto 

manejo 

l. Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea 

m.  Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público 

n. Talento Humano en la Entidad, planes y programas, régimen salarial y prestacional, 

sistemas de reportes de información a diversas entidades del Estado 

o. Finalmente, el equipo de Talento Humano hará entrega de material Institucional para 

estudio y conocimiento de todos los colaboradores 

 

Dentro del procedimiento para el desarrollo del programa de inducción se debe elaborar un oficio de 

bienvenida del funcionario y de presentación ante el jefe inmediato. De igual forma: 

 Asistir al funcionamiento en su proceso de adaptación a la cultura organizacional. 

 Integrar al nuevo empleado orientándolo hacia aspectos fundamentales de la Institución. 

 Lograr que los nuevos funcionarios obtengan un aprendizaje más rápido de los procesos y 

procedimientos a realizar. 

 Involucrar al funcionario en los procesos institucionales con el fin que el nuevo funcionario 

participe y haga sus aportes. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del programa de inducción. 
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Para realizar este proceso, la Institución diseña e implementa un curso de autoformación denominado 

“Inducción a la USCO” el cual se encuentra alojado en la plataforma “Escuela Virtual USCO” a la cual 

se puede acceder mediante el siguiente vínculo https://escuelavirtual.usco.eduv.co 

 

 

1.2 INDUCCION ESPECÍFICA  

 

El Jefe de la Oficina de Talento Humano participa en el proceso de inducción invitando a la adherencia 

de los funcionarios a la estrategia institucional, y su articulación con el Direccionamiento Estratégico 

Institucional, presenta la planta de personal, forma de vinculación, denominación del empleo, código, 

grado, asignación salarial, manual de funciones, manejo de situaciones administrativas (permisos, 

licencias, incapacidades entre otros) lo que permite enmarcar posteriormente el Plan estratégico de 

Talento Humano. 

 

La inducción específica está a cargo del jefe inmediato y los coordinadores del proceso, donde se 

encuentra ubicado el cargo, quienes realizarán el entrenamiento y serán los encargados de vigilar el 

correcto desempeño del mismo en el puesto de trabajo en los siguientes temas transversales: 

 

 Conocimiento de la Institución y su contexto 

 Funciones y responsabilidades con respecto al SG-SST 

 Aportes individuales al Sistema de Gestión de Calidad- Principios y Valores y Software SAKAI. 

 Pensamiento basado en riesgos 

 Roles y responsabilidades con respecto al Sistema de Gestión Ambiental 

 Temas específicos del proceso o servicio tales como:  

 

a) Reconocimiento del área de trabajo. 

b) Conocimiento interpersonal de los compañeros de trabajo. 

c) Procesos, procedimientos, informes, documentos, registros y trámites administrativos. 

d) Costumbres propias del trabajo. 

e) Relaciones con otros procesos. 

f) Acompañar y asesorar al colaborador en temas y actividades a desarrollar 

g) Orientar al colaborador en temas afines con el Proceso 

h) Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión visión, valores, principios, 

objetivos entre otros. 

i) Dar a conocer el Plan Operativo anual del Proceso, indicadores, procedimientos, rutas de 

evacuación, punto de encuentro 

j) Afiliación a Riesgos  

k) Software Institucional  

 

PROGRAMA DE INDUCCION  

 

MESES DE INDUCCION FECHAS TENTATIVAS 

2022 2023 2024 

ENERO Por definir  Por definir  Por definir  
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MARZO Por definir Por definir  Por definir  

JULIO Por definir  Por definir  Por definir  

OCTUBRE Por definir  Por definir Por definir 

 

 

1.3 PROGRAMA DE REINDUCCIÓN 

 

1.3.1 Objetivos 

 

a. General 

 

Actualizar, fortalecer y reorientar la integración del servidor a la cultura organizacional en virtud de los 

cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, se informen 

sobre las nuevas disposiciones en materia de Administración del Talento Humano y las nuevas 

directrices de la Dirección General y/o las Direcciones. 

 

b. Objetivos Específicos:  

 

1. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones.  

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, el Plan de Desarrollo 

Institucional, igualmente sobre los cambios en las funciones de las dependencias, procesos y 

procedimiento del puesto de trabajo.  

3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización 

y afianzar su formación ética.  

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad.  

5. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las normas y las 

decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las 

modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos.  

6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de 

recursos humanos. 

 

1.3.2 Metodología 

  

EL programa de reinducción, está dirigido a todos los servidores públicos de la Universidad 

Surcolombiana, con el fin de actualizarlos sobre la normatividad vigente, se llevará a cabo en el lugar 

que la institución determine o en sala 203 de posgrados.  

 

El programa de reinducción contará con el apoyo de los directivos, asesores y profesionales que de 

acuerdo con su perfil sean seleccionados para el efecto. Los participantes se clasifican, de acuerdo a 

los temas, de manera que puedan aprovechar al máximo las exposiciones y dinámicas, de cara a un 

adecuado desarrollo del programa. 

 

De igual forma pretende: 

 Crear el espacio para que los funcionarios conozcan las reformas que suceden en el Estado y la 

Institución. 
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 Mantener a la vanguardia a los funcionarios con respecto a las normas y decisiones para la 

prevención y supresión de la corrupción, así como también de las inhabilidades e 

Incompatibilidades. 

 Actualizar a los funcionarios frente a los cambios estructurales de la institución. 

 Reflexionar sobre los valores éticos con el fin de renovar su compromiso poniendo en práctica sus 

valores. 

 Afianzar el sentido de pertenencia y la motivación laboral. Los programas de reinducción se 

impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 

produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de 

las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa.  

 

El programa de reinducción se realizará a través de charlas que se orientarán en dos jornadas (mañana 

y tarde) que estarán a cargo de las oficinas de planeación, calidad, jurídica, control interno disciplinario, 

control interno, gestión de talento humano, atención al usuario, seguridad y salud en el trabajo y las 

cuales estarán agendados según los temas a tratar como:  

 Estructura del Estado, reformas organizacionales 

 Reformas en la Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema Integrado de Gestión, sistemas 

de reportes de información a diversas entidades del Estado.  

 Afianzamiento de Principios, valores institucionales, Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se 

adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de trabajo”.  

 Manual de comunicaciones institucional y procedimientos asociados  

 Gestión documental al interior de la Entidad.  

 Seguridad de la Información  

 Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea  

 Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público, modificaciones normativas para los 

funcionarios públicos.  

 Talento Humano en la Entidad, planes y programas, régimen salarial y prestacional, sistemas de 

reportes de información a diversas entidades del Estado 

 La Oficina de Aseguramiento de la Calidad, dará a conocer las implicaciones de la acreditación 

institucional y el desarrollo del plan de mejoramiento 

 

1.3.3 Actores del proceso 

a. Responsabilidad del jefe inmediato  

 Preparar a su equipo de trabajo informando con anticipación, la llegada del nuevo servidor y 

motivarlos para que lo acojan y lo reciban adecuadamente.  

 Desarrollar la reinducción a los funcionarios que lo requieran  

 Prever el sitio físico donde va a quedar ubicado el servidor y proveer las herramientas necesarias 

para su labor (puesto de trabajo, equipos de cómputo y de oficina requeridos).  

 

b. Responsables del proceso  

 Oficina de Talento Humano 

 Oficina Asesora de planeación Institucional  

 Oficina de Control Interno 
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 Oficina de Contratación 

 Oficina de Control Interno Disciplinario 

 Centro de Información, Tecnología y Control Documental 

 Bienestar Universitario 

 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.3.4 Periodicidad de la Reinducción 

 

Se aplica a todos los servidores públicos por lo menos cada dos años, o en el momento que se origine 

un cambio, a través de la presentación por parte de los directivos o servidores competentes de los 

planes y proyectos a desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los 

lineamientos generales de la Institución. (Ley 1567 de 1998. CAP II). El horario será de 8:00 a.m. a 12  

 
1.4 ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

  

1.4.1 Objetivos 

 

a. General 

Atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje requeridas para el desempeño del cargo. Se 

realizará en el momento de la vinculación laboral, por reubicación, traslado o encargo (En los casos 

donde las funciones cambien significativamente) y dependiendo de la detección de necesidades de 

capacitación, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

b. Objetivos Específicos:  

 Orientar al servidor en temas afines de su función y alcance en la USCO.  
 Indicar al servidor la ubicación del área en el modelo de operación por procesos de la USCO.  
 Enseñar el plan estratégico del área, sus actividades y articulación a la plataforma estratégica de 

la entidad, sistema gestión de calidad y control interno.  
 Asesorar al servidor en temas propios de sus funciones y actividades a desarrollar.  
 

1.4.2 Aspectos procedimentales 

 

La intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, y se 

puede beneficiar de este, los servidores con derecho de carrera administrativa, de libre nombramiento 

y remoción y provisionales.  

 

Para el desarrollo de esta actividad se crea el formato F-TH-35 Entrenamiento al puesto de trabajo, el 

cual es enviado por correo electrónico y SAKAI al jefe inmediato del funcionario con el fin de que este 

lo realice o designe un tutor que apoye el proceso, así mismo se brindará acompañamiento a través 

de un profesional de TH que garantice que el proceso de adaptación del funcionario al equipo de 

trabajo sea una experiencia grata. El término para terminar el proceso es de 30 días hábiles. 
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1.5 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  

 

Con el fin de priorizar los temas de capacitación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Temas relacionados con los ejes estratégicos definidos arriba 
 Temas de mayor pertinencia técnica para las personas y áreas  
 Temas que tengan mayor demanda por parte de los funcionarios  
 

Así mismo se diseñará una ruta de formación por perfil de cargo que determine los núcleos de 

conocimiento básico que debe fortalecer el funcionario y los temas específicos o especializados que le 

permitan desempeñarse con éxito.  

 

Población objetivo  

Carrera Administrativa y de Libre 
Nombramiento y Remoción 

Provisionales 
Colaboradores vinculados por 

prestación de servicios 

 Capacitación formal 
 Educación para el trabajo 
 Inducción y Reinducción 
 Entrenamiento en el puesto 

de trabajo 
 Temas transversales 

 Inducción y Reinducción 
 Entrenamiento en el puesto 

de trabajo inferior a 160 horas 
 Capacitaciones en temas 

transversales, impartidos por 
la entidad o en cooperación 
interinstitucional 

Podrán asistir a procesos de 
formación en temas transversales 
relacionados con el desempeño 
institucional y aquellos que sean 
impartidos por la entidad y que 
tengan carácter gratuito 

 

1.6 PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO (PAE).  

 

En la Universidad Surcolombiana, se abordará los temas específicos de capacitación mediante la 

estrategia de los PAE. El proyecto de aprendizaje en equipo comprende un conjunto de acciones 

programadas y desarrolladas por un grupo de colaboradores para resolver necesidades de aprendizaje 

y al mismo tiempo, transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto laboral.  

 

El proyecto de aprendizaje se concreta en un plan de acción, en el que se formulan las actividades de 

formación y capacitación necesarias, se establecen actividades para buscar, procesar y analizar 

información en equipo y se acuerdan mecanismos de evaluación.  

El proyecto de aprendizaje surge de un problema, dificultad o desafío que enfrenta un grupo de 

colaboradores para obtener resultados laborales o enfrentar retos que se presenten para mejorar el 

servicio o producto. 

 

Conformación de los equipos de aprendizaje 

Los equipos son una forma de organizar a los colaboradores para facilitar el aprendizaje con base en 

los proyectos y favorecer la participación activa de las personas en el mismo. La conformación del 

equipo depende del problema a resolver:  

 Dentro de los procesos que tengan claramente definida una necesidad de capacitación sobre la 

que quieran o deban trabajar, conformar el equipo de aprendizaje.  

 Si la necesidad no está clara, es necesario trabajar primero en su definición y luego, conformar el 

equipo.  
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El equipo de aprendizaje debe ser pequeño y preferiblemente no debe superar los 10 miembros. Cada 

equipo elige un líder, cuya función es dinamizar los procesos, coordinar reuniones y realizar los 

registros y trámites necesarios.  

 

Adicionalmente, el equipo recibe el apoyo de un facilitador quien monitorea (recoge información) y 

retroalimenta el proceso (suministra información sobre lo observado) orientando sobre la pertinencia 

del problema eje del proyecto y sobre las estrategias para potenciar el aprendizaje del equipo.  

 

Los facilitadores deben ser personas que se destaquen por ser positivas, empeñadas en trabajar de la 

mejor manera posible y con facilidades para relacionarse y comunicarse, además de tener un buen 

dominio del problema planteado por el equipo.   
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2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

2.1 GESTIÓN DE RECURSOS 

  

Una vez verificada la información de los temas y las personas que deben asistir a las capacitaciones, se 

inicia con la gestión de los recursos, ya sean financieros o humanos. Se plantean fechas, duración de 

la capacitación y lugar donde se lleva a cabo dicha capacitación.  

 

a. Recursos financieros. El área financiera es la encargada de asignar el presupuesto para realizar las 

capacitaciones que se van a llevar a cabo.  

b. Recursos humanos. La Comisión de Personal en articulación con Talento humano designa las 

personas que deben asistir y también realizan una búsqueda y gestión de las Instituciones internas 

o externas que tengan las competencias necesarias para brindar una adecuada capacitación.  

c. Gestión con Instituciones. Definido el tema que se requiere para capacitar a los colaboradores, se 

da inicio con la gestión de las Instituciones como: - SENA - Escuela Superior de Administración 

Pública ESAP - ARL positiva - Proveedores de servicios. Estas son entidades propicias, las cuales 

brindan el apoyo necesario para poder brindar las capacitaciones a los colaboradores de la 

Institución; ya sea por sondeo, comunicación directa o por el inicio de un nuevo proyecto. 

 

 

2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PICUSCO 

 

Para la elaboración del Plan Institucional de capacitación del personal administrativo de la Institución 

se desarrollará el siguiente procedimiento: 

a. Aplicación de encuesta validada por la Comisión de Personal de la Institución, a los servidores 

públicos administrativos no docentes para detectar las necesidades individuales de capacitación y 

las necesidades de capacitación por dependencia. 

b. Análisis de resultados en la Oficina de Talento Humano. 

c. Diseño del Plan Institucional de Capacitación. 

d. Aprobación del plan por parte de la Comité de Capacitación Institucional. 

e. Ejecución. 

f. Evaluación del impacto de la capacitación. 

 
2.2.1 Los instrumentos 

  

Los instrumentos que se aplicarán para este procedimiento serán encuestas de diagnóstico tipo a 

través de unos formatos propios de la Oficina de Talento Humano. Su validación consta de los 

siguientes pasos: 

 

PROCESO ENCARGADO 

Elaboración Talento Humano  

Aval Comisión de Personal 

Aprobación Comité Administrativo 
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Ajustes técnicos y de Calidad Comisión de Personal - Oficina Asesora de Planeación y 

Gestión de Calidad 

Implementación Talento Humano – Bienestar Institucional – Desarrollo 

Humano  

 

A cada dependencia se envía un formato individual de diagnóstico de necesidades y uno por 

dependencia, los instrumentos se alimentan de la información básica de cada empleado.  

 

Se ubica al funcionario solicitándole relacione dependencia y de ser necesario que especifique el área 

de trabajo en la que se encuentra desempeñándose. El instrumento, a su vez, alimenta la evaluación 

de las capacitaciones recibidas anteriormente por cada empleado cuestionando en que ha sido 

capacitado y sí ha sido significativamente importante para mejorar su desempeño. 

 

5.2.2 Elementos del Sistema del Talento Humano 

 

La Institución cuenta con los siguientes formatos para dar cumplimiento al plan de capacitaciones:  

 

  PGC.FT.14 Listado de Asistencia  

 PFT-FT-53 Formato de Evaluación del Desempeño  

 PTH-FT-52 Evaluación de la Formación Recibida  

 PTH-FT-51 Medición de la Eficacia de la Formación  

 PTH-FT-50 Plan Anual Formación y Capacitación  

 PTH-FT-49 Encuesta Necesidades de Capacitación  

 PTH-FT-46 Manual de Funciones y Competencias  

 

Los anteriores registros se usan cada vez que se actualiza el PIC y se propende porque se continúe 

usándolos adecuadamente, de tal manera que la documentación del PIC quede soportada legal y 

funcionalmente. 

 

 

2.3 PRESENTACIÓN AL COMITÉ ADMINISTRATIVO 

  

El Plan Institucional del Capacitación para cada vigencia, consolida las necesidades de capacitación las 

cuales se presentan al Comité Administrativo (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) para que 

sea aprobado conforme al presupuesto de capacitación para cada vigencia. Una vez aprobado el 

documento, se procede a la publicación y comunicación.  

 

2.4 DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  

 

La socialización de la apuesta, estrategia y acciones contenidas en este Plan resulta esencial para lograr 

los resultados e impactos esperados. Las acciones de divulgación permitirán la aprehensión conceptual 

y metodológica con el ánimo llegar en primera instancia a lograr un lenguaje común sobre la formación 

y capacitación en el marco de este Plan, para luego, alinear los propósitos y acciones de cada una de 

las unidades académico - administrativas. 
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Una vez aprobado el Plan Institucional de Capacitación -PIC- para cada vigencia, se divulga bajo la 
responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones a través de correos electrónicos, publicación en la 
WEB, y demás canales de comunicación con que cuenta la Institución y con una actividad lúdica en las 
diferentes dependencias, una vez aprobado por el Comité. De igual forma se estará realizando la 
sensibilización  
 
 
2.5 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 
La ejecución del Plan se realizará en observancia de lo planeado, sin descartar los imprevistos que se 
pueda presentar. Para conseguirlo se debe contar con recursos financieros y administrativos, 
observando el cumplimiento de los objetivos trazados, y la utilización de metodologías, estrategias y 
técnicas de capacitación, que faciliten la apropiación del conocimiento.  
 

Para cada vigencia, se tendrá en cuenta la presentación de los contenidos a través de las aulas virtuales 

y de la Institución, sobre temas emergentes de la consolidación de las necesidades de capacitación y 

formación identificadas, garantizando un mayor cubrimiento.  

 

Buscar el apoyo y la cooperación con diferentes instituciones, los cuáles abren inmensas posibilidades 

para ampliar la oferta formativa de los servidores de la entidad y se amplían las diversas temáticas 

misionales y administrativas. Así mismo, se buscará el apoyo de personal académico y administrativo 

de la Institución, para contribuir a elevar la pertinencia de los temas a tratar en particular y aquellos 

que emerjan con gran relevancia, para lo cual, se identificarán los funcionarios que de acuerdo a su 

formación pedagógica y disciplinar, que faciliten la retroalimentación en algunos temas específicos y 

de interés para el desarrollo misional de la Institución. 

 

Para la ejecución de los proyectos y formaciones solicitadas, el Grupo de Talento Humano trabajará 

directamente con el funcionario de enlace asignado por el área, frente al cronograma y temas a 

desarrollar presentados en las solicitudes y proyectos, así como se definirá periodicidad de revisión 

para el respectivo seguimiento.  

 

Dependiendo de la temática de la capacitación, se podrán ejecutar a través de las metodologías:  

 Capacitación Interna  

 Capacitación externa, la cual se estructura de acuerdo a las necesidades específicas de la entidad 

y se ejecutará de acuerdo a los lineamientos del manual de contratación de la entidad  

 Inscripción a oferta pública, cuando la entidad esté interesada en inscribir a sus funcionarios a 

capacitaciones ofertadas por las diferentes entidades educativas adhiriéndose a sus contenidos 

temáticos.  

 Desarrollo de herramientas virtuales para realizar la inducción, reinducción y las capacitaciones 

frecuentes permitiendo la cobertura a todos los colaboradores de la entidad.  

 Implementación de la biblioteca virtual con información institucional y con las memorias de las 

capacitaciones realizadas durante los procesos de formación internos y externos realizados a los 

servidores públicos de la USCO. 
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De acuerdo con las capacitaciones avaladas por la Comisión de Personal y aprobadas por el Comité 

Administrativo para satisfacer cada vigencia, el Jefe de la Oficina de Talento Humano velará por el 

cumplimiento de las necesidades identificadas por el diagnóstico respectivo y se fijará el cronograma 

de ejecución pertinente 

 

2.6 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 

 

La fase de seguimiento y medición permite verificar, en primera instancia el impacto de la formación 

y capacitación en los servidores públicos; en segundo lugar, posibilita medir los resultados 

organizacionales y, por último, sirve como retroalimentación para realizar los ajustes y mejoras 

necesarias.  

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, la Comisión de Personal participa en el 

seguimiento del Plan Institucional de Capacitación, para lo cual se establecen los siguientes 

mecanismos de seguimiento y evaluación de los planes de formación y capacitación que miden el 

avance, cubrimiento, cumplimiento y utilización de recursos.  

 

2.6.1 Seguimiento 

 

Para el seguimiento se aplicará una encuesta en cada actividad para medir el impacto a la capacitación. 

De igual forma, se evaluará la eficacia de la capacitación, mediante aplicación de Instrumentos, 

evaluaciones prácticas, Inspecciones, entre otros métodos de evaluación, con el fin de presentar 

conclusiones y recomendaciones del respectivo PIC anual. Esta información es el insumo para la 

siguiente vigencia.  

 

Se construirá un cronograma de actividades, que contará con seguimiento permanente. El seguimiento 

se realizará semestralmente y la evaluación anualmente, de acuerdo con la programación y las metas 

e indicadores establecidos como base para realizar los ajustes necesarios, optimizando los recursos 

existentes y el tiempo de ejecución. 

 

La programación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las actividades de capacitación que 

se realicen en las diferentes dependencias de la Institución, deberán ser reportadas a la Oficina de 

Talento Humano. 

 

El seguimiento del PICUSCO, será realizado por la Rectoría, teniendo en cuenta los informes 

presentados por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, a partir de la información que la Comisión 

de Personal le suministre. 

 

Para el diseño de indicadores de monitoreo y para medir los resultados, se tienen en cuenta los niveles, 

objetivos y herramientas presentadas a continuación: 
Nivel a evaluar Objetivos a evaluar Herramientas de evaluación 

Primer nivel 

Satisfacción de los participantes 
con el desarrollo de las 
actividades de capacitación o 
formativas 

Encuestas de satisfacción en donde se midan aspectos como: 
satisfacción con contenidos, logística, capacitador o formador, 
métodos de formación, etc. 
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Segundo Nivel 
Nivel de apropiación de 
conocimientos 

Exámenes técnico - teóricos de contenidos, apropiación de 
información 

Tercer nivel Aprendizaje de capacidades 

Pruebas situacionales (clínicas, simuladores de negocios, 
canastas de papeles, casos para toma de decisiones), con paneles 
de valoradores, mediante metodología assessment center 
(entrevista de evaluación situacional) en donde se realicen 
simulaciones de diferentes situaciones reales de trabajo y se 
evalúen los niveles de aplicación de competencias 

Cuarto nivel Aplicación de lo aprendido 
A través de evaluaciones de desempeño, valoraciones de 
competencias, seguimiento y análisis de actuación en el puesto 
de trabajo 

Quinto nivel 

Efecto en indicadores de calidad, 
productividad, efectividad, 
servicio, gestión, etc., 
relacionados con su cargo o rol 

Análisis de la evolución de los indicadores del colaborador antes 
y después de su participación en los planes formación o 
capacitación 

Sexto nivel 
Impacto en los indicadores 
financieros de la organización 

 Impacto en la reducción de costos por reprocesos, no 
conformidades, falta de oportunidad.  

 Impacto en la disminución de peticiones, quejas o reclamos 
de los ciudadanos por dificultades en el servicio.  

 Impacto en la disminución de demandas de los ciudadanos 
por dificultades en el servicio.  

 Impacto en la reducción de costos por efectiva gestión y 
control de riesgos. 

 Impacto en la reducción de costos por disminución de los 
ausentismos por enfermedades ocupacionales.  

 Impacto en la reducción de costos por pérdida de capital 
intelectual (disminución de rotación de personal, 
disminución del gasto en selección de personal, curvas de 
aprendizaje, etc.).  

 Reducción de costos de capacitación y formación por 
transferencia de conocimientos y habilidades (Escuelas 
internas). 

Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación 

 

2.6.2 Evaluación del Proceso de Capacitación 

 

Para la Institución es importante conocer los aspectos positivos, recomendaciones, observaciones y 

oportunidades de mejora del proceso de capacitación. Es por ello que debe realizarse el proceso de 

evaluación por parte del participante, del instructor y a su vez la medir el impacto que dicha 

capacitación pueda generar.  

 

Por lo anterior, al finalizar cada proceso de formación se entregará el formato GTH-FOR-19 mediante 

el cual, a través de una encuesta, el participante evaluará al instructor y las condiciones de las 

instalaciones físicas en las que se desarrolló la capacitación. Adicionalmente, el instructor deberá 

proporcionar a la Oficina de Talento Humano el Formato GTH-FOR-03 debidamente diligenciado con 

el fin de ejercer el control de la asistencia y determinar la aprobación o no de los cursos. 

 
2.6.3 EVALUACION DE IMPACTO DE LA CAPACITACION 

 

Al finalizar el Plan Institucional de Capacitación, la Oficina de Talento Humano solicitará a través de la 

entrega de productos a las diferentes áreas y/o empleados, la aplicación de los conocimientos 
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adquiridos en las acciones formativas, de tal forma que asegure el cumplimiento de los objetivos y los 

resultados esperados. 

 

El impacto de las capacitaciones se medirá utilizando un instrumento para tal fin y se realizará hasta 

tres (3) meses después de desarrollada la capacitación. Se procurará el diligenciamiento por cada 

asistente o en su defecto, aplicación del mismo por muestreo aleatorio, para lo cual la muestra debe 

ser representativa. 

 
NIVEL A 

EVALUAR 
OBJETO A EVALUAR HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN META 

1 

Satisfacción de los 
participantes con el desarrollo 

de las actividades de 
capacitación 

Encuestas de satisfacción en donde se 
midan aspectos como: satisfacción de 

contenidos, logística, capacitador o 
formador, métodos de formación, etc 

Lograr un nivel de 
satisfacción promedio igual 

o superior a 4 sobre 5 

2 
Nivel de apropiación de 

conocimientos 

Exámenes técnico - teóricos de 
contenidos, apropiación de información, 

talleres, los cuales se aplican 
dependiendo del tema expuesto 

Lograr resultados 
superiores al 70% en el 
nivel de apropiación del 

conocimiento 
 

Toda vez que el presente plan está integrado al Plan de Acción Institucional de la vigencia, el 

seguimiento se realizará trimestralmente y se reportará el resultado de cada período, en el 

instrumento de seguimiento al Plan de Acción, en el compromiso asociado al Plan Institucional de 

Capacitación.  

 

En atención a lo dispuesto en el Procedimiento para la Gestión de Planes Institucionales PTS-PE-06, al 

final de la vigencia se reportará el Informe Anual de Implementación de Planes Institucionales en el 

formato RE-S-PE-37 establecido para tal fin. 

 

2.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará la eficacia del cumplimiento del Plan de Capacitación al igual que el Impacto de las 

Capacitaciones a través de los siguientes indicadores.  

 

2.7.1 Indicador de eficiencia en las actividades de capacitación 

 

Refleja el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un producto o resultado; 

permite valorar cumplimiento de actividades previstas, tiempo de ejecución, presupuesto ejecutado y 

costos, insumos y tiempos utilizados en el diseño y desarrollo del plan.  

 

A través de los indicadores de eficiencia se hace seguimiento a la formulación y ejecución del PIC. En 

este sentido, una actividad eficiente sería aquella que con unos recursos limitados obtiene el máximo 

resultado posible, o la que con unos recursos mínimos es capaz de mantener la calidad y cantidad 

adecuadas de un determinado servicio.  

 

Debido a la naturaleza del Plan en cuanto a que una de las estrategias para brindar las capacitaciones 

es aprovechar los eventos o capacitaciones ofrecidas por Instituciones externas sin costo o aprovechar 

al personal de la Institución para brindar las capacitaciones, por lo tanto, no se va a analizar la eficiencia 
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en torno a los costos y tampoco se puede realizar comparaciones válidas con otras Instituciones del 

mismo tipo.  

 

El indicador de eficiencia se calculará con base en el presupuesto de capacitación contra el costo de 

las actividades de capacitación ejecutadas en relación con el número de actividades realizadas sobre 

las programadas. 

 

2.7.2 El indicador de Eficacia de las actividades de capacitación 

 

Refleja el logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los 

usuarios. La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Permite valorar 

si los objetivos programados se cumplieron y la cobertura. Los indicadores de eficacia permiten medir 

los resultados del PIC y de los proyectos de aprendizaje en equipo. 

 

2.7.3 Indicador de efectividad o Indicador de Impacto de las actividades de capacitación 

  

Refleja la efectividad de los productos o los servicios en el objetivo; por lo tanto, mide los cambios que 

se producen en la situación inicial existente luego de la entrega del producto o servicio. El indicador 

de impacto mide los cambios que se generan en la organización, como consecuencia del uso de las 

competencias que los participantes han adquirido a través de la Capacitación. 

 

Se tiene en cuenta el análisis de la encuesta de medición del clima organizacional en la variable de 

administración del talento humano y los resultados de la evaluación de desempeño del personal. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se obtendrá un promedio de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Evaluación promedio de los funcionarios + Percepción de la gestión de talento humano 

2 

CLASE DE INDICADOR  

Para la evaluación del PIC, la Oficina de Talento Humano, desarrolla dos indicadores que deben ser 

medidos de manera semestral, los cuales presentamos a continuación: 

 
Nombre del Indicador Fórmula Frecuencia 

Eficiencia (impacto) del Plan Institucional 
de Capacitación 

(Servidores públicos que fortalecieron sus competencias a 
través de la capacitación recibida, en un porcentaje mayor 

a 75% / Total servidores públicos capacitados) 
Semestral 

Eficiencia Ejecución Presupuestal 
Porcentaje de ejecución presupuestal /presupuesto 

programado*100 
Anual 

Eficacia (cobertura) del Plan Institucional 
de Capacitación 

(Número de personas que asistieron a la capacitación / 
Número de personas invitadas a la capacitación Semestral 

Efectividad - Implementación del PIC 
Porcentaje avance en la ejecución del PIC 

(Número de eventos ejecutados de capacitación / Número 
de eventos programados) x 100 

Semestral 

Eficacia Índice de satisfacción del usuario 
Número de colaboradores satisfechos con la capacitación 

impartida / número de funcionarios capacitados *100 
Semestral 

Efectividad Mide el impacto de la 
capacitación impartida a los funcionarios 

de la Institución 

(Número de encuestas evaluadas con impacto positivo de 
la capacitación /Total de encuestas diligenciadas) *100 

Semestral 

 
¿Qué evaluar? Indicadores Evidencias 
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Cobertura del PIC N° personas que participaron en acciones 
formativas del PIC/ Total servidores planta * 100 

Matriz seguimiento a capacitación identificada con 
el código No. ……A………, publicada en Web 

Cumplimiento del PIC N° de capacitaciones realizadas/N° Capacitaciones 
programadas en el periodo en el PIC * 100 

Matriz seguimiento a capacitación identificada con 
el código No. ……A………, publicada en Web 

Mejora en las 
competencias (ser, saber y 

hacer) 

N° de funcionarios que han mejorado 
competencias “ser, saber y hacer” en el periodo/ 

N° funcionarios participaron en el PIC en el periodo 
* 100 

Resultados de la evaluación de eficacia de la 
capacitación y entrenamiento, formato 

identificado con el código No. No. ……B………, 
publicada en Web 

Utilización del 
conocimiento 

N° personas que aplican algún contenido de la 
acción formativa en la que participaron/ N° total 

de personas que participaron en el PIC * 100 

Resultados de la evaluación de eficacia de la 
capacitación y entrenamiento, formato 

identificado con el código No. No. ……B………, 
publicada en Web 

 
Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los funcionarios de la USCO frente a la formación recibida 

se aplicará una herramienta de evaluación, a través del formato F-TH-10 que deberá diligenciar una 

muestra mínima del 20% de los asistentes el evento, cuando la capacitación sea externa se solicitará 

el envío de las listas de asistencia o certificados de participación. 

 

La entidad a través de los responsables del área de Talento Humano, de la Secretaría General y el 

Comité Administrativo, realizarán el autocontrol, control, seguimiento y evaluación del Plan 

Institucional de Capacitación mediante encuestas de percepción, matriz de seguimiento, evaluación 

de eficacia, formatos publicados en la web institucional.  

 

2.8 METAS DEL PLAN  

 

A continuación, se establecen las metas previstas para el Plan Institucional de Capacitación.  

a. Lograr un 70% de cobertura en los eventos de capacitación.  

b. Lograr una efectividad mayor al 75% en el nivel de aplicabilidad y fortalecimiento de las 

competencias por parte de los colaboradores.  

c. Obtener un nivel de satisfacción promedio de las capacitaciones ejecutadas en el año de 4 puntos 

sobre el total de capacitaciones formuladas 

 

 
2.9 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Analizada la información de capacitación de la Universidad Surcolombiana, se determinan diferentes 

actividades de formación, las cuales se priorizan teniendo en cuenta la naturaleza de la Universidad, 

objetivos de las áreas y la prevalencia de la misma. Igualmente, se identifican diferentes necesidades 

propias del quehacer de la Universidad, definiéndose como actividades de inducción y de re inducción, 

las cuales se desarrollarán como inducciones especificas en el programa de “Inducción y de re 

inducción”. 

 

En este orden de ideas, se elabora un consolidado global en el que se recopila la información de todas 

las dependencias, y se identifican unas líneas de capacitación, así como las necesidades de capacitación 

plenamente identificadas, las cuales deberán ser puestas en ejecución en la medida que exista 

viabilidad presupuestal y se cumpla con los criterios establecidos por el Comité Institucional de 

Capacitación, para acceder a dichas capacitaciones, en el desarrollo de la vigencia 2019-2020.  
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2.10 APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN  

 

Se llegarán a acuerdos con otras Instituciones (públicas o privadas) para la realización de eventos de 

capacitación con miras a lograr mayor cobertura, obtener mayores beneficios institucionales, mejorar 

la calidad de los programas académicos y disminuir el costo. Instituciones con las que se pueden formar 

alianzas o acuerdos: 

 

 Departamento administrativo de la función Pública –DAFP Es el organismo rector en materia de 

gestión y desarrollo del Talento Humano al servicio del Estado, al cual, en virtud de los dispuesto 

en el Decreto Ley 1567 de 1998 y en la Ley 489 del mismo año, le corresponde formular el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación, en coordinación con la Escuela Superior de Administración 

Pública, actualizarlo y coordinar su ejecución. 

 

 Escuela Superior de Administración Pública –ESAP Establecimiento público de Educación Superior, 

cuyo objetivo fundamental es la formación de profesionales en Administración Pública, al cual en 

razón de su misión, en lo relacionado con la capacitación de los servidores públicos le corresponde 

participa en la elaboración, actualización y seguimiento del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, igualmente, diseñar el currículo básico de Programas de inducción y Re inducción, 

definidos por el Decreto 1567 de 1998. 

 

 Red Interinstitucional de apoyo a la capacitación para el sector público. La Red es una alianza 

estratégica interinstitucional, entre Instituciones y Escuelas de Capacitación, que propende por la 

eficiencia y la eficacia de la gestión de programas propios del área, dirigidos a los Funcionarios del 

Estado en todas las Ramas del poder Público y en todos sus niveles, a través de la conjunción de 

esfuerzos y voluntades, que permitan una total y permanente cooperación y apoyo entre sus 

miembros, reflejando así, la unidad de cuerpo como principio vital de la Administración Pública, 

en procura de la generación del bienestar de la Sociedad. 

 

 Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, se encarga de ofrecer 

y ejecutar Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico 

del país. 

 

 Programa académicos adscritos a las diversas Facultades de la Universidad de Surcolombiana. 

 Ministerio de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones  

 Entes de Control  

 Colombia Compra Eficiente  

 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD  

 Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado  

 DIAN  

Entre otras que puedan cooperar.  
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2.11 CRONOGRAMA  

 

El Plan Institucional de Capacitación se presentará para revisión y aprobación ante la Comisión de 

Personal en el mes de enero de cada año y se implementará a partir del mes de marzo. Las fechas para 

la realización de la oferta de capacitación serán divulgadas a través una estrategia de comunicación 

dirigida a los servidores y están sujetas a las alianzas y compromisos contractuales del primer trimestre 

de cada vigencia Ver formato de cronograma 

 

 

2.12 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

El presupuesto asignado, para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación para cada una de las 

respectivas vigencias 2022-2023-2024 es de $ 260.000.000 millones de pesos, que serán financiados a 

través del rubro denominado PY.5 Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo.  

Para el desarrollo de la mayoría de las capacitaciones el recurso humano y logístico, serán propios de 

la entidad. 

 
 Costo presupuestado de actividades de capacitación para cada vigencia 2022-2023-2024:  

$ 260.000.000 

1. Para formación: $180.000.000 (SA-PY.5.1 Definir y desarrollar Plan de formación) 

2. Para capacitación: $80.000.000 (SA-PY.5.2 Definir y desarrollar Plan de capacitación) 

 

Con estos recursos se financiará el Plan Institucional de Capacitación para cada año y los diferentes 

eventos programados con los servidores públicos y colaboradores de la Institución.  

 

 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.  

 

3.1.1 Políticas de Operación 

 

Con el fin de atender las necesidades de capacitación del talento humano en la Institución, se 

establecen las siguientes políticas de operación, guardando concordancia con los principios de los 

mismos: 

1. Para efectos de capacitación se tiene como referente los ejes temáticos que apuntan hacia el ser 

humano como centro de las preocupaciones del desarrollo y el fortalecimiento de lo público entre 

otros, de cuyos objetivos se destacan los principios de igualdad, equidad y diversidad, así como el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones de las personas, el énfasis en la no discriminación 

y no exclusión; así como la promoción de un trabajo decente y digno. 

2. El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y la evaluación de los planes, 

programas y subprogramas de la Institución, partirá de la acción conjunta entre ésta y los 

servidores. 

3. Los planes, programas y subprogramas tendrán como eje central la visión y la misión de la 

Institución frente al desarrollo integral del servidor, buscando que éste crezca armónicamente 
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para el mejoramiento de la gestión institucional y su desempeño personal, facilitándole 

condiciones seguras y saludables para el desempeño de sus labores. 

4. Se tomará como marco de referencia los principios rectores de la capacitación en el sector público: 

complementariedad, integralidad, objetividad, participación, prevalencia del interés de la 

organización, integración a la carrera administrativa, prelación de los empleados de carrera, 

economía, énfasis en la práctica y continuidad. 

5. Dentro de las líneas de política se acogerán los tres propósitos centrales que deben guiar los 

programas de capacitación, como son: una gestión pública eficiente y eficaz, con la prestación de 

un servicio confiable, amable, digno, eficiente, mediante el mejoramiento de competencias 

laborales; una gestión pública transparente contando con servidor es íntegros y cualificados; una 

gestión pública democrática, permitiendo la participación ciudadana. 

6. Se utilizarán recursos presupuestales, los cuales se priorizarán de acuerdo con las necesidades y 

lineamientos impartidos por la Institución en materia de capacitación para el logro de los objetivos, 

de tal forma que se oriente hacia la optimización de los mismos.  

7. La adopción del Plan de Capacitación, se efectuará, teniendo en cuenta algunos mecanismos de 

implementación, tales como: recomendaciones de la Comisión de Personal, diagnóstico de 

necesidades de capacitación, evaluaciones de los programas de capacitación, informe de la 

evaluación de desempeño de la vigencia respectiva, acuerdos de gestión, evaluación de las 

competencias, recomendaciones del Comité de Capacitación y de la Oficina de Control Interno, 

entre otros. 

8. La organización de los contenidos temáticos y la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, 

estará a cargo de la Oficina de Talento Humano, previa revisión y aprobación del Comité 

Institucional de Capacitación y con base al diagnóstico de necesidades de capacitación. 

9. Todos los jefes inmediatos deberán permitir la participación de los servidores en los eventos de 

capacitación organizados y así mismo, como corresponsabilidad, los servidores designados para 

los programas, deberán comprometerse a participar en los mismos, según lo establece el mandato 

legal. 

10. Se evaluará el impacto de los programas de capacitación teniendo como referente los 

instrumentos validados ante el SIGEC de la Institución. 

11. Se tenderá hacia el fortalecimiento de los valores institucionales, que permita desarrollar 

conductas éticas favorables al cumplimiento de los principios que orientan el servicio público y 

una gestión pública democrática y participativa. 

12. Los funcionarios que asistan a capacitaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de 

su proceso, deberán socializar el conocimiento adquirido con su equipo de trabajo, y si su 

capacitación requiere un trabajo de investigación deberá aplicarlo a su área de trabajo. 

13. Los servidores públicos que no asistan a dos (2) eventos de capacitación en los que haya sido 

inscrito previamente, perderán el derecho a asistir a cualquier actividad relacionada con el Plan 

Institucional de Capacitación -PIC, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente soportado 

en los próximos cinco (5) días posteriores a la fecha de la capacitación. 

14. Si el funcionario se retira de una capacitación sin causa justificada y ésta ha requerido alguna 

inversión, deberá reintegrar el valor cancelado por la Universidad. 

15. El servidor público no podrá acceder a dos (2) programas de capacitación simultáneamente. 
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16. Concluida la capacitación los funcionarios deberán presentar ante la Oficina de Talento Humano, 

certificados de asistencia y/o actas de grado, memorias y documentos que sirvan de soporte o 

evidencia a la Universidad. 

17. Los servidores públicos exonerados de matrícula en programas dentro o fuera de la Universidad 

deberán presentar registro de notas con un promedio de (4.0) en pregrado, y de (4.2) en posgrados 

para poder seguir recibiendo el beneficio de exoneración. 

18. La Institución mediante acto administrativo establecerá los requisitos o criterios mínimos exigidos 

para el funcionario acceda a un tipo de educación formal (educación formal básica primaria, 

secundaria y media, o de educación superior e inclusive a nivel de postgrado). 

19. La aprobación de las capacitaciones solicitadas por los funcionarios dependerá del tipo de 

vinculación del funcionario, el tiempo de servicio, el perfil profesional y la fecha en la que se realice 

la solicitud. Dicha solicitud debe tener el aval del jefe inmediato y se concederá una capacitación 

por nivel de estudio formal. 

 

El plan institucional de capacitación, deberá guardar concordancia con los parámetros que imparta el 

Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación y Capacitación y del presupuesto que se 

asigne para la correspondiente vigencia. 

 

3.1.2 OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE AL PIC 

  

El empleado tiene las siguientes obligaciones en relación con la capacitación:  

a. Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su dependencia o equipo de 

trabajo;  

b. Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido seleccionado y rendir los 

informes correspondientes a que haya lugar;  

c. Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación del servicio a 

cargo de la entidad;  

d. Servicio de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera;  

e. Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de capacitación, 

así como de las actividades de capacitación a las cuales asista;  

f. Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos por la entidad. 

 

Además, existen obligaciones al interior de la institución que son las siguientes:  

a. Conformar equipos de aprendizaje.  

b. Participar en la formulación e implementación de los proyectos de aprendizaje en equipo.  

c. Asumir actividades y desarrollarlas para el aprendizaje del equipo.  

d. Documentar su portafolio de evidencias, en la ficha de desarrollo individual.  

e. Realizar el seguimiento y evaluar el proceso de aprendizaje individual y de equipo.  

f. Aplicar los aprendizajes a la solución del problema identificado. 

Decreto 1567 de 1998: Artículo 12º 

 

3.2 TRÁMITES PARA ACCEDE A LA CAPACITACIÓN FORMAL 

 

3.2.1 Trámites Individuales  
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Todo funcionario que requiera capacitación formal financiada por la USCO, debe cumplir con los 

siguientes trámites:  

a. El funcionario aspirante debe entregar a su jefe inmediato el formato “Diagnóstico para Identificar 

las Necesidades de Capacitación” en el que especifique el nombre de la capacitación, el monto a 

financiar y periodo de realización de la capacitación; además, adjuntar el plegable o invitación al 

evento anexo, con el programa a desarrollarse.  

b. Las necesidades de capacitación formal las entrega el funcionario aspirante al Jefe inmediato, 

quien dará el Visto Bueno, y éste entrega al directivo que corresponda, según la planta global de 

la USCO, quien estudiará la pertinencia del tema de la capacitación de acuerdo a lo establecido en 

el plan de capacitación. Éste recopila todas las necesidades de capacitación de su proceso y las 

remite al Directivo que corresponda este proceso, y éste último, recopila todas las solicitudes y las 

envía al Proceso de Gestión del Talento Humano para que se lleve a estudio y aprobación de la 

Comisión de Personal.  

c. El funcionario debe enviar al jefe inmediato la necesidad de capacitación, dentro de la fecha fijada 

por el Jefe de Talento Humano, para la construcción del Programa de Capacitación. Una vez 

aprobada la solicitud por la Comisión de Personal, el proceso de Talento Humano le informará al 

aspirante el resultado obtenido.  

d. El Proceso de Talento Humano, tramitará el convenio de Capacitación y su financiación.  

e. Luego de aprobada la Capacitación para el primer periodo de estudio, el funcionario debe tramitar 

en cada periodo la financiación con el Proceso de Talento Humano con anterioridad a su 

vencimiento.  

f. Al finalizar todo el periodo de Capacitación Formal el funcionario debe entregar al Proceso de 

Talento Humano las notas de aprobación de la capacitación y el diploma que certifique el título 

obtenido.  

g. El funcionario debe entregar un producto de acuerdo a lo establecido en el convenio de 

capacitación, el cual le hará seguimiento del cumplimiento el Proceso de Gestión de Talento 

Humano.  

  

3.2.2 Criterios o requisitos para acceder a capacitación financiada por la USCO  

 

Las políticas de capacitación del talento humano dentro de cualquier institución, deben desarrollarse 

considerando la totalidad de la organización y en concordancia con lo que se enmarca en la gestión 

del talento humano (Proceso de selección del personal, vinculación, sistema de salarios y 

compensación, prestaciones sociales, inducción y reinducción, capacitación y formación, 

retroalimentación de la gestión, plan de incentivos, sanciones, promociones y gestión del clima 

organizacional).  

 

Para presentar solicitud de Financiación de Capacitación Formal por primera vez, el funcionario deberá 

acreditar los requisitos descritos en este ítem en los literales a, b, c y d, de lo contrario la solicitud no 

será estudiada por la Comisión de Personal:  

a. Ser funcionario de la USCO, con una antigüedad no inferior a un (1) año o 12 meses.  

b. No registrar antecedentes disciplinarios durante los últimos (6) meses.  
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c. Si la solicitud se eleva para iniciar el programa de estudios, haber sido admitido al programa 

académico del estudio al que aspira, que deberá estar debidamente aprobado por la Institución 

Educativa correspondiente.  

d. Para determinar la financiación de estudios de posgrado en el segundo periodo académico, el 

solicitante debe:  

1) Haber aprobado cada período académico y demostrar un rendimiento igual o superior a 3.5 

(tres con cinco) sobre 5 ó su equivalente, si es otra escala. 

2) Para evaluar además ver ítem 3.1.1. Ejes del Plan de Capacitación e ítem 3.6. Criterios de 

Capacitación para asignación de puntajes).  

3) Seguimiento por parte del jefe inmediato al desempeño del funcionario a los compromisos 

laborales de acuerdo con sus funciones acorde con lo establecido en el Procedimiento 

Evaluación del Desempeño Laboral (Para empleos de carrera aplica la evaluación de 

desempeño con directrices establecidas por la USCO como se establece en el ítem 4 de este 

aspecto; en el caso de funcionarios de libre nombramiento y remoción aplica la evaluación de 

desempeño mediante el cumplimiento del Plan de Acción USCO. (Para evaluar además ver 

ítem 3.1.1. Ejes del Plan de Capacitación e ítem 3.6. Criterios de Capacitación para asignación 

de puntajes).  

4) Se establece en el presente Plan de Capacitación que los funcionarios de carrera administrativa 

para acceder a la educación formal en la Institución, deben cumplir con los requisitos del nivel 

sobresaliente.  

 

El comité de capacitación analiza que la persona que solicita capacitación haya obtenido la calificación 

en nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño definitiva del periodo anual del año 

inmediatamente anterior a la aprobación del Programa de Capacitación anual. 

 

3.2.3 Auxilio económico de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Para acceder al auxilio de inscripción en seminarios, diplomados, cursos, talleres; los servidores de 

libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa deben cumplir los siguientes requisitos, 

los cuales serán exigidos siempre en toda solicitud:  

a. Las solicitudes de Inscripciones a programas académicos deben estar relacionadas 

estrictamente con las funciones del cargo 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 formal establecidos en la Ley 1064 de 2006 y Decreto 

4904 de 2009.  

b. Las solicitudes deberán tener el visto bueno del superior jerárquico, quien deberá identificar 

la necesidad de la capacitación e informar por escrito en razón a los requerimientos del cargo, 

posteriormente, la Oficina de Talento Humano elaborará un análisis de las funciones y los 

requerimientos de la capacitación.  

c. Estas solicitudes deben ser presentadas con la suficiente anterioridad (mínimo 30 días 

calendario para capacitaciones nacionales y 45 días calendario para capacitaciones 

internacionales) a la fecha de inicio del evento; la Oficina de Talento Humano revisará el 

cumplimiento de los requisitos y viabilizará la solicitud para la aprobación del ordenador del 

gasto.  
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d. El empleado público de la USCO de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción 

debe llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la Entidad.  

e. El valor de la inscripción a seminarios, diplomados, cursos, talleres de capacitación para el 

fortalecimiento de competencias, tanto a nivel nacional como internacional será evaluado por 

el ordenador quien establecerá la viabilidad de financiar de acuerdo con los recursos 

disponibles.  

f. Una vez obtenga el auxilio económico el servidor público debe realizar el programa de 

capacitación, en caso de incumplimiento estará incurso en acciones disciplinarias y deberá 

devolver el 100% del valor de la inscripción y/o matricula, exceptuando en los casos fortuitos 

o de fuerza mayor. 

 

Este apoyo es para funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción de 

conformidad con el Decreto 894 de 2017 y sentencia C527 de 2017 y Circular Externa No 100-010-2014 

del 21 de noviembre de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

La Oficina de Talento Humano solicitará a los funcionarios que obtuvieron este auxilio en el año 

inmediatamente anterior, que aporten la constancia de su asistencia, diploma o certificación y 

presenten un informe final. 

 

3.2.4 Condiciones generales para funcionarios que se le aprueba la capacitación. 

  

Los funcionarios beneficiarios de financiación educativa por la USCO en el programa de capacitación, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos exigidos por el comité de capacitación:  

a. Que la capacitación solicitada esté enmarcada dentro de los ejes estratégicos descritos en el ítem 

3 del plan de capacitación.  

b. Cumplir con los criterios o requisitos descritos en el ítem 10.25 del plan de capacitación.  

c. Que exista disponibilidad presupuestal para suplir la capacitación, y lo anterior atendiendo el 

principio de igualdad.  

 

Las solicitudes de capacitación no generan para la Comisión de Personal, la obligación de otorgar el 

financiamiento educativo, pues éste estará supeditado a que se cumplan con los requisitos citados en 

el presente plan de capacitación y la disponibilidad presupuestal para el año de proyección e 

implementación del plan.  

 

3.2.5 Criterios de capacitación para asignación de puntajes. 

 

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los ejes principales establecidos en el plan de 

capacitación, los ejes del Programa de Capacitación y los criterios para acceder a la financiación de la 

capacitación, se evaluará a los aspirantes que acrediten los requisitos básicos exigidos y en estricto 

orden de méritos según la escala de calificación y los Criterios para aprobación de Capacitación Formal.  

 

No se financiarán estudios formales de larga duración o de formación continuada, a los empleados que 

a la fecha de la solicitud reúnan las condiciones de jubilación. No se aprobarán apoyos económicos 

para estudios en el exterior de personas que a la fecha de la solicitud cumplan con los requisitos de 

jubilación. La capacitación podrá impartirse directamente por la USCO o indirectamente a través de 
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instituciones externas contratadas o con las cuales exista o se suscriban convenios de cooperación 

académica.  

 

Las obligaciones adquiridas una vez aprobada la educación formal estarán contenidas en los convenios 

de capacitación suscritos con la USCO.  

 

3.3 RESPONSABLES 

 

3.3.1 Oficina de Talento Humano 

 Sensibiliza e instruye sobre la política de Formación y Capacitación, sobre los proyectos de 

aprendizaje en equipo y sobre el PIC en general. Incluir a la Comisión de Personal en la 

sensibilización. 

 Acompaña a cada área en la definición de los proyectos de aprendizaje, ajustando las propuestas 

a la metodología prevista.  

 Capacita y asesora a los equipos de aprendizaje que se conformen en el desarrollo de cada una de 

las etapas.  

 Programa reuniones con la Comisión de Personal para definir los proyectos que se plasmarán en 

el PIC.  

 Elabora cronograma para el desarrollo del PIC.  

 Administra la oferta de capacitación externa teniendo en cuenta las exigencias de la capacitación 

por competencias.  

 Hace seguimiento y evaluación a los proyectos de aprendizaje y al PIC. 

 Identifica empleados que puedan actuar como facilitadores de los proyectos en las diferentes 

áreas.  

 

3.3.2 Oficinas Asesora de Planeación  

 Pone a disposición el POA, resaltando los aspectos estratégicos para la entidad.  

 Apoya a la Comisión de Personal en el tema de indicadores para evaluar el PIC.  

 Apoya la evaluación del Plan Institucional de Capacitación.  

 

3.3.3 Líderes y Coordinadores  

 Promueven en sus áreas de trabajo la formulación de proyectos de aprendizaje, una vez finalice la 

planeación institucional.  

 Orientan la formulación de los proyectos de aprendizaje.  

 Priorizan problemas o retos institucionales del área.  

 Proporcionan información sobre los proyectos y objetivos estratégicos del área y de la entidad.  

 Participan en las reflexiones de los equipos para establecer la situación problemática.  

 Avalan los proyectos de aprendizaje formulados por los empleados de su área de trabajo.  

 Priorizan proyectos estratégicos de área.  

 Garantizan el cumplimiento del plan de aprendizaje de los empleados, así como los espacios para 

reuniones y horarios de aprendizaje.  

 Evalúan la aplicación del aprendizaje en el puesto de trabajo.  

 Realizan el seguimiento al desarrollo de proyectos de aprendizaje  
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3.3.4 Comisión de Personal  

 Participa en la formulación y seguimiento del PIC.  

 Apoya la divulgación de la metodología de proyectos de aprendizaje en equipo.  

 

3.3.5 Control Interno  

 Suministra información sobre los resultados de las evaluaciones de las áreas, resaltando las 

acciones de mejoramiento detectadas.  

 Apoya la evaluación del impacto de la capacitación, registrando la situación exante y ex-post de 

las problemáticas priorizadas en el PIC.  

 

 

FASE PROCESO DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 
PLANEACIÓN 

INICIAL 

Elaboración del Plan de Acción para la adopción del 

Modelo basado en resultados de los procesos de 

capacitación anteriores y en los lineamientos 

institucionales. 

Directrices Institucionales 

DIAGNÓSTICO 

MEDICIÓN DE 

NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

Determinación de las necesidades de capacitación de 

acuerdo con los resultados de Evaluación de Desempeño 

por competencias, proyección institucional y por áreas, 

perfiles de los cargos, procesos de selección, resultados de 

medición de clima organizacional 

PROCESO 

CENTRAL 

DISEÑO DE LA 

CAPACITACIÓN 

Elaboración del Plan de capacitación que responda a las 

necesidades de formación a satisfacer.  

Planteamiento de competencias y personas a ser 

capacitadas. 

Se contemplan las especificidades de las capacitaciones 

como objetivos, programación, metodología, proveedor, 

logística y costos 

EJECUCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

Cumplimiento de las capacitaciones planteadas, acorde a 

las fechas, metodologías, objetivos y presupuestos a 

probados. 

MEDICIÓN 

EVALUACIÓN DE 

LA CAPACITACIÓN 

Monitoreo del impacto de la capacitación en los 

individuos. 

SEGUIMIENTO DE 

LA CAPACITACIÓN 

Evaluación de los capacitados al programa de formación. 

Medición del logro de las competencias adquiridas en la 

capacitación 
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ANEXOS  

 

CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2022 

No Tema Objetivo Dirigido 
Respon 
sable 

META 
Metodología 
Formadores 

Recursos 
Disponi 

bles 
$ 

Seguimiento 
Ejecución 

Cronograma 2022 

No 
funcionarios 
a capacitar 

No 
Horas 

Internos Externos Ene Feb Mar Abr May 

                

 

ACTIVIDA 
DES 

GENERALES 
 

Elaborar el Diagnóstico, 
diseño del Plan, 

adopción del Plan y 
ejecución de los 

recursos de 
contratación para la 
implementación del 

Plan 

 

 

Oficina 
Talento 
Humano 

 
Comisión 

de 
Personal 

--           

 Inducción 

Fortalecer la 
integración de los 
colaboradores a la 

cultura 
organizacional, 

crear sentido de 
pertenencia por el 

INS, desarrollar 
habilidades 

gerenciales y de 
servicio público y 

suministrar 
información para el 
conocimiento de la 
función público y 

del Instituto 

 

Oficina 
Talento 
Humano 

 
Comisión 

de 
Personal 

           

 

Entrena 
miento en 
el puesto 
de trabajo 

actualizar y 
reorientar la 

integración de los 
servidores a la 

cultura 
organizacional en 

virtud de los 
cambios producidos 
en cualquiera de los 
asuntos a los cuales 

se refieren las 
políticas, objetivos; 
en la dependencia 

donde se labora, en 
el puesto de trabajo 

y al proceso o 
procedimiento que 

alimenta 

             

 
Re 

inducción 

reorientar la 
integración de los 

servidores a la 
cultura 

organizacional en 
virtud de los 

cambios producidos 
en cualquiera de los 
asuntos a los cuales 

se refieren sus 
objetivos 

             

1 

Contrata 
ción 

Estatal" 
(Supervi 
sión de 

Contratos) 

Contar con 
herramientas 

jurídicas y prácticas 
para realizar una 

correcta función de 
supervisión e 

interventoría en los 
contratos estatales 

Servidor 
Público 

Oficina 
Talento 
Humano 

30 10    

P      

E      
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No Tema Objetivo Dirigido 
Respon 
sable 

META 
Metodología 
Formadores 

Recursos 
Disponi 

bles 
$ 

Seguimiento 
Ejecución 

Cronograma 2022 

No 
funcionarios 
a capacitar 

No 
Horas 

Internos Externos Ene Feb Mar Abr May 

2 

Implemen 
tación del 
Programa 
de Gestión 
Documen 

tal" 

Dar a conocer el 
Sistema de Gestión 

documental en 
cuanto a sus 

procesos, 
procedimientos y 

normatividad 
vigente. 

Servidor 
Público 

Oficina 
Talento 
Humano 
Gestión 

Documen 
tal 

50 16    

P      

E      

                

                

                

                

                

                

 

 Programado  Ejecutado  Pendiente  No ejecutado 
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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL TALENTO HUMANO 
 

El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y 

formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el 

desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la 

capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 

institucionales establecidas en una Institución pública. 

 

Para la fase diagnostica del Plan Institucional de Capacitación se llevan a cabo sesiones de trabajo 

colaborativo con los funcionarios por nivel de cargo, con el fin de priorizar los temas de capacitación 

para el año 2022, analizando los siguientes insumos:  

1. Encuesta de detección de necesidades aplicada y remitida por medio virtual, donde se obtuvo la 

información de las necesidades de capacitación de los funcionarios. 

2. Matriz de consolidación de necesidades, diligenciada por el Líder del área conjuntamente con su 

equipo de trabajo.  

3. Resultados de Auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Información tomada de los planes de mejoramiento individual de los funcionarios, producto de la 

Evaluación del Desempeño anual.  

5. Informe de los resultados del PIC vigencia anterior.  

 

Analizada la información se determinaron los temas transversales a la Entidad y la cobertura de la 

capacitación en los diferentes niveles jerárquicos los cuales fueron priorizados por las dependencias, 

de tal manera que el funcionario fortalezca debilidades y así cumplir a cabalidad con el cargo que 

desempeña, el cual se expone ante la Oficina de Talento Humano que, articulada con la Comisión de 

Personal, recibe el aval o no, para asistir a dicha capacitación. 

 

Otra necesidad para asistir a una capacitación es para la implementación de un nuevo proyecto para 

el cual el funcionario requiere de una capacitación o habilidades específicas para cumplir los objetivos 

del proyecto. Para este evento, de igual manera, se solicita el diligenciamiento del formato “Detección 

de Necesidades de Aprendizaje Organizacional” dirigida a nivel directivo.  

 

Por otra parte, se tomará como insumo, la información aportada por la Oficina de Talento Humano 

frente a las evaluaciones de desempeño, a los componentes del sistema integrado de gestión y a 

plataforma estratégica, objetivos de las áreas misionales y técnicas, resultados de los informes de la 

oficina de Control Interno y los resultados de la medición de clima y cultura organizacional.  

 

El diagnóstico de necesidades de capacitación se realiza con la reunión de líderes o facilitadores 

asignados en los diferentes procesos, identificando temas transversales enfocados a construir el Saber, 

Saber Hacer, y el Ser en los funcionarios, frente a esto la construcción de los PAE y las solicitudes de 

capacitación individual en coherencia tanto con las necesidades institucionales como con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y los indicadores de área. 

 

1. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
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Los Diagnósticos de Necesidades de Capacitación tienen como objetivo principal planificar los procesos 

de formación del recurso humano basado en información objetiva, confiable y oportuna que permita 

responder de manera eficaz, por medio de procesos sistematizados de aprendizaje, a necesidades 

reales respecto a la capacidad del personal para cumplir la Misión de la organización y lograr las metas 

trazadas.  

 

Por su temporalidad, pueden realizarse en diversos momentos y con propósitos particulares:  

 

1.1 Diagnóstico transversal de base - línea de base  

Para la planificación de un Programa de Formación y Desarrollo de Recurso Humano general para todo 

el personal de la Institución, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos basado en Competencias. Participan todos los miembros del personal de todos los niveles.  

 

1.2 Detección de necesidades en forma periódica  

Se realiza en el marco de un proceso de monitoreo y evaluación del Programa de Formación y 

Desarrollo. Participa todo el personal.  

 

1.3 Detección de necesidades particulares  

Se realiza a requerimiento, por implementación de proyectos específicos o por la implementación de 

innovaciones tecnológicas o metodológicas a nivel de Unidad o de Institución.  

 

Para las tres modalidades el proceso a seguir consta de los siguientes pasos:  

a. Identificación del perfil real  

b. Cotejo de perfiles requerido contra perfiles reales identificados, identificación de brechas y 

determinación de necesidades de capacitación.  

c. Consolidación de temas de capacitación propuestos durante el DNC en el marco de la 

Planificación Formativa.  

 

 

2. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Es importante reiterar que la planeación inicial de PIC se desarrolló sobre la base de la presencialidad, 

lo cual debió ajustarse a la virtualidad en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por el 

COVID – 19, que llevó a la Institución a la implementación de trabajo en casa, y en coherencia con 

dicha situación los cursos se realizaron de forma virtual. 

 

2.1 Niveles de formación y antigüedad de los funcionarios. 

  

En primer momento, se realiza una revisión de la totalidad de los funcionarios con sus respectivas 

áreas de formación y cargos, teniendo en cuenta datos como nivel de formación, tipo de vinculación, 

tiempo en la institución.  
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2.2 Factor: Evaluaciones de desempeño y encuesta funcionarios 

  

El personal de carrera administrativa de la Institución es evaluado por los jefes inmediatos de manera 

semestral para lo cual se siguen las disposiciones definidas por la Comisión de Personal o bien por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. Como parte del proceso de evaluación se suscriben compromisos 

y se analizan las competencias funcionales aplicables a cada uno de los cargos, los cuales son insumo 

para la detección de necesidades de capacitación. Igualmente se aplicó una encuesta a todos los 

funcionarios en donde se les solicitaba que sugirieran temas de capacitación.  

 

Para el diagnóstico de este Plan, se aplicó el instrumento para la recolección de datos utilizando una 

encuesta para la detección de necesidades de aprendizaje organizacional por áreas y por puesto de 

trabajo; se procedió con la tabulación y la consolidación de los resultados de la encuesta. 

 

Para la detección de las necesidades de aprendizaje organizacional del área o dependencia se contó 

con la participación de Docencia, Investigación, Financiera, Comunicaciones, Planeación, TI, Registro y 

Control Académico, Control Interno.  

 

Por otra parte, dentro del diagnóstico se observa que existen temas que son trasversales a todos los 

procesos y que se pueden ayudar a perfeccionar las actividades desarrolladas en cada área de trabajo. 

 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ENCONTRADAS:  

 Manejo de Excel 

 Legislación laboral 

 Planificación estratégica 

 Contratación 

 Presupuestos públicos  

 Implementación MIPG 

  Competencias y habilidades comunicacionales (comunicación asertiva) 

  Manejo de TIC 

 Seguridad y Salud en el trabajo 

 Gestión Ambiental y manejo de residuos 

 Atención al usuario 

  Formulación de proyectos 

 Sistemas de información e Inteligencia artificial 

 Mejoramiento de relaciones interpersonales 

 Atención de emergencias y capacitación a la brigada 

 Valores y ética 

 
DEPENDENCIA EJE A DESARROLLAR Consolidación de necesidades de Aprendizaje Organizacional 

Registro y Control 
Académico 

Creación de Valor Público 
Atención al Cliente 

Atención amable y ágil a los usuarios 

Gestión del Conocimiento 

Planeación y evaluación por competencias 

Gestión Documental 

Manejo de la Plataforma SAKAI 

Técnicas de redacción 

Curso de bilingüismo 
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DEPENDENCIA EJE A DESARROLLAR Consolidación de necesidades de Aprendizaje Organizacional 

Talento Humano 

Creación de Valor Público 

Rendición de cuenta un proceso para un buen gobierno 

Mecanismos para la Construcción del Plan anticorrupción 

Cultura Organizacional 

Gestión del Conocimiento 

Gestión del Talento Humano 

Integración Cultural 

Contratación Pública 

Elaboración de las nóminas en el Módulo de Talento Humano 

Manejo de Excel, Word 

Presupuesto 
Creación de Valor Público 

Manejo Presupuestal 

Elaboración de Indicadores financieros para la toma de decisiones 

Fortalecimiento en integridad y ética 

Gestión del Conocimiento Trabaja en equipo 

Comunicaciones Gestión del Conocimiento 

Gestión estratégica de tecnología de información y comunicación 

Marketing y Comunicaciones 

Manejo de Redes Sociales 

Comunicación Afectiva 

Diseño de Piezas Publicitarias 

Planeación Gestión del Conocimiento 

Actualización en normatividad vigente para formular planes, 
programas y proyectos 

Actualización en normatividad vigente sobre educación superior 

Normatividad para la Construcción del Plan de Desarrollo 

Normatividad sobre Mapa de Riesgo 

Vicerrectoría 
Académica y 

facultades 
Gestión del Conocimiento 

Diseño Curricular por competencias 

Normatividad sobre educación superior 

Mecanismo para la recolección análisis, ponderación y factorización 
de la información 

Uso de recursos digitales e informáticos 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Gestión del Conocimiento 

Taller para sistematizar las Prácticas Educativas de los Programas 
Académicos 

Taller para elaborar Proyectos de Investigación Formativa en la 
Institución, utilizando estrategias como los proyectos de aula y el 
ABP. 

Taller para elaborar Proyectos de Investigación desarrollando 
procesos de innovación tecnológica y productiva, para dar soluciones 
acordes con las necesidades y posibilidades laborales existentes 

Taller para la formulación de proyectos de investigación y Desarrollo 
Tecnológico e Innovación con énfasis en la metodología MGA. 

Taller para elaborar Artículos Científicos 

Taller para el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la Investigación 

Centro de 
Información, 

tecnología y Control 
Documental 

Gestión del Conocimiento 

Diseño de Estrategias tecnologías 

Políticas de seguridad y privacidad de la información 

Política de Gobierno Digital 

Elaboración del Plan Estratégico de TI. 

Gestión y Administración de archivos 

Normatividad sobre seguridad y privacidad de la información 

Manejo y organización de archivos y documentos físicos 

Uso y apropiación de recursos informáticos y almacenamiento de 
información en la nube 

Control Interno Gestión del Conocimiento 

Modelo Estándar de Control Interno 

Auditoria 

Norma técnica de calidad ISO 9001:2015 

Gestión de Riesgo 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Normas sobre Control Interno 
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DEPENDENCIA EJE A DESARROLLAR Consolidación de necesidades de Aprendizaje Organizacional 

Normas sobre Auditoria especiales 

Procedimientos, políticas y estándares de manuales de auditoría 
interna 

 

 

2.3 Factor Planes de Mejoramiento 

 

De acuerdo a los diversos planes de mejoramiento planteados en el desarrollo de los proyectos, planes 

y programas institucionales, se detectaron las siguientes necesidades de capacitación.  

 

 Plan: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

a. Actualización a funcionarios sobre el sistema de gestión de calidad. 

 

 Plan de Emergencias:  

b. Capacitación en conformación y puesta en operación de brigadas de emergencias. 

c. Capacitación sobre atención de emergencias, primeros auxilios.  

 

 Plan Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a. Capacitación sobre salud ocupacional y riesgos laborales. 

b. Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

c. Estándares mínimos del SG-SST 

 

 Plan de Archivo 

a. Capacitación en archivística de los funcionarios encargados de la ejecución del plan de 

archivo. 

 

 Otros Planes 

b. Capacitación en formulación de proyectos. 

 

 

2.3.1 Evaluación del Plan de Capacitación 2021 (Eficacia)  

 

Evaluación Total Eficacia del plan de capacitación en el cumplimiento de actividades propuestas: 

Eficacia: 85.2 %. 

 

La evaluación del Plan de Capacitación en el año 2019 obtuvo una calificación de 85.2% y en el año 

2020 fue de 81.3% con lo cual se presentó un decremento de 3.9 puntos porcentuales. 

 

Los temas del plan de capacitación que tuvieron bajo cumplimiento en el 2021 fueron:  

 

 Atención de emergencias, primeros auxilios 

 Innovación y Gestión del Conocimiento  

 

Estos temas deben ser incluidos en las actividades de capacitación del 2022.  
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2.4 Indicadores de Eficiencia y Efectividad de Capacitación  

 

2.4.1 Indicador de eficiencia en las actividades de capacitación 

Refleja el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un producto o resultado; 

permite valorar cumplimiento de actividades previstas, tiempo de ejecución, presupuesto ejecutado y 

costos, insumos y tiempos utilizados en el diseño y desarrollo del plan.  

 

A través de los indicadores de eficiencia se hace seguimiento a la formulación y ejecución del PIC. En 

este sentido, una actividad eficiente sería aquella que con unos recursos limitados obtiene el máximo 

resultado posible, o la que con unos recursos mínimos es capaz de mantener la calidad y cantidad 

adecuadas de un determinado servicio.  

 

Debido a la naturaleza del Plan en cuanto a que una de las estrategias para brindar las capacitaciones 

es aprovechar los eventos o capacitaciones ofrecidas por Instituciones externas sin costo o aprovechar 

al personal de la Institución para brindar las capacitaciones, por lo tanto no se va a analizar la eficiencia 

en torno a los costos y tampoco se puede realizar comparaciones válidas con otras Instituciones del 

mismo tipo.  

 

El indicador de eficiencia se calculará con base en el presupuesto de capacitación contra el costo de 

las actividades de capacitación ejecutadas en relación con el número de actividades realizadas sobre 

las programadas. 

 

 Costo presupuestado de actividades de capacitación para 2022: $ 260.000.000 

-Para formación: $180.000.000 

-Para capacitación: $80.000.000 

 Costo ejecutado de actividades de capacitación realizadas: $ 24.000.000  

 Eficiencia en recursos ejecutados en capacitación: 1.625  

 Eficacia en la realización de actividades: 81.3%  

 Eficiencia final en actividades de capacitación: 1.625 x 0.813: 132% 

 

2.4.2 El indicador de Eficacia de las actividades de capacitación 

 

Refleja el logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los 

usuarios. La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Permite valorar 

si los objetivos programados se cumplieron y la cobertura. Los indicadores de eficacia permiten medir 

los resultados del PIC y de los proyectos de aprendizaje en equipo. 

 

2.4.3 Indicador de efectividad o Indicador de Impacto de las actividades de capacitación 

  

Refleja la efectividad de los productos o los servicios en el objetivo; por lo tanto, mide los cambios que 

se producen en la situación inicial existente luego de la entrega del producto o servicio. El indicador 

de impacto mide los cambios que se generan en la organización, como consecuencia del uso de las 

competencias que los participantes han adquirido a través de la Capacitación. 
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Se tiene en cuenta el análisis de la encuesta de medición del clima organizacional en la variable de 

administración del talento humano y los resultados de la evaluación de desempeño del personal. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se obtendrá un promedio de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Evaluación promedio de los funcionarios + Percepción de la gestión de talento humano 

2 

Para el año 2021 el resultado fue el siguiente:  

 Evaluación promedio de los funcionarios: 93.09%  

 Percepción de favorabilidad la gestión del talento humano: 88%  

 

            93.09 + 88 = 90.55 

2  

En el año 2021 la evaluación de la efectividad fue de 90.55 puntos, con lo cual existió un incremento 

de 9 puntos en este indicador con respecto al 2020. 

 

CLASE DE INDICADOR  

Cumplimiento o 
Eficiencia 

Ejecución Presupuestal 
Porcentaje de ejecución presupuestal /presupuesto 

programado*100 

Efectividad Implementación del PIC 
Número de capacitaciones realizadas / número de 

capacitaciones programadas 

Eficacia 
Índice de satisfacción del 

usuario 

Número de colaboradores satisfechos con la 
capacitación impartida / número de funcionarios 

capacitados *100 

 

2.5 Actividades de Capacitación recibidas por funcionarios 2021 

 
Fecha 

Terminación 
Institución Nombre del Evento Duración Lugar Asistentes 

  Reforma tributaria 16 horas Bogotá Ramiro Diaz 

      

      

      

Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

2.5.1 Formulación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación  

Luego de consolidar la información recolectada por las áreas se da paso a la priorización de las 

temáticas, adaptándolas a los objetivos y necesidades de la entidad.  

 

Los resultados de este ejercicio se presentan en la siguiente tabla, dividida por eje temático. Aquellas 

acciones marcadas con asterisco son aquellas a ejecutar con recursos.  

 

Necesidades de Formación por Eje Estratégico 
Eje 1. Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación 

Eje 2. de Creación de Valor 
Público 

Eje 3. Transformación 
Digital 

Eje 4. Ética y Probidad de 
lo Público 

Innovación Pública en 
Colombia Formulación de proyectos Apropiación y uso de la 

Tecnología Código de Integridad 



64 
 

Eje 1. Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación 

Eje 2. de Creación de Valor 
Público 

Eje 3. Transformación 
Digital 

Eje 4. Ética y Probidad de 
lo Público 

Enfoques Innovadores en el 
Diseño de Políticas Públicas Gestión Pública Seguridad Digital Política Anticorrupción 

* Design Thinking Construcción de 
Indicadores Interoperabilidad Ética y Transparencia 

Metodologías desde el 
Enfoque de Diseño para la 

Innovación 

SECOP II – Contratación 
Estatal Ciberseguridad Habilidades Blandas 

StoryTelling MIPG  Manejo del Tiempo Derechos Humanos 

BIG DATA Lenguaje claro Manejo de aplicaciones de 
Office 365 TRD 

Gestión de Conocimiento Servicio al Ciudadano Gobierno Digital Derecho de Petición y Ley 
1437 

Analítica de Datos MECI Productividad y 
Formalización Empresarial  SAKAI 

Innovación Riesgos – Identificación y 
tratamiento 

Comunicación en el Sector 
Público- Medios Gestión Documental 

Gobierno Abierto ABC del Servidor Público 
generalidades DNP (CNSC) 

Uso de herramientas 
(XXXXX), xxxxx 

Curso de Crecimiento 
Verde 

Evaluación de Impacto de 
Políticas Públicas Reforma SGR / SISBEN 4 *Phyton aplicado a análisis 

de texto 
Curso de Financiamiento 

Climático 
*E-learning y Plataformas 
virtuales de aprendizaje * Regulación Económica 

* Ciberdefensa y 
Ciberseguridad 

Derechos de Género, 
diversión, inclusión 

* Planeación Prospectiva Formulación de Políticas 
Públicas 

* ArcGis Aplicado a la 
Georreferenciación de 

Estadísticas Territoriales 
Código Único Disciplinario 

*Gestión del Cambio Presupuesto Público/ 
Trámites Presupuestales 

*Herramientas para el 
diseño de encuestas  SIG y sus componentes 

*Pensamiento sistémico y 
analítico 

Defensa Jurídica del Estado 
/ Contrato 

Realidad Presentaciones 
Efectivas – Prezi 

* Análisis y tendencias en 
temas relacionados con 

cambio climático, 
calentamiento global, y 

economía circular 

 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo  
* Programa para altos 
directivos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

NOTA: Se anexa cronograma con las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

No 

FUENTE 

TEMA 
EJE 

TEMÁTICO 
NIVEL 

JERARQUICO 
COMPETENCIAS 

A TRABAJAR 

Priorización de temas 

P
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Impacto 
hacia la 

organización 
(Alto 5 

Medio 3 
Bajo 1) 

Impacto 
en la 

calidad del 
servicio o 
producto 
(Alto 20 

Medio 10 
Bajo 3) 

1    X      

Uso de herramientas digitales 
para la producción de contenidos 
comunicativos y estrategias para 
la comunicación de resultados de 

proyectos 

Gestión del 
conocimiento 

Todos 

Mejoramiento continuo 3 20 

2    X      Regalías Experticia profesional 5 20 

3    X      
Cursos de Redacción y 

comprensión de lectura 
Calidad en el trabajo 5 10 

4    X      
Principales lineamientos del 

régimen de contabilidad para 
entidades publicas 

Experticia profesional 5 20 

5    X      

Normas Internacionales de 
Información Financiera -NIIF o de 

contabilidad para el sector público 
NIC-SP 

Profesional Experticia profesional 5 20 

6    X      Formulación de procedimientos Profesional Experticia profesional 3 10 

7    X      Manejo Bases Access Profesional Calidad en el trabajo 5 20 

8    X      Gestión de proyectos Todos Mejoramiento continuo 5 20 

                

                

                

  X        

Gerencia y gestión de Proyectos 
(Metodología para la formulación, 

identificación, preparación y 
evaluación de proyectos, cadena 

de valor, indicadores) 

La creación del valor 
público 

Profesional Planeación estratégica 5 20 

  X        
Diseño de indicadores de proceso, 

resultados e impactos 
Profesional Planeación y organización 5 20 

     X     Supervisión de contratos Todos Liderazgo 5 20 

     X     
Uso y Manejo del Portal de la 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano - Colombia Compra 

Profesional Planeación estratégica 5 20 

     X     Administración de inventarios Profesional Trabajo en equipo 3 10 

                

                

                

 

 

Además de las temáticas presentadas, los funcionarios de la USCO tendrán la posibilidad de solicitar 

apoyo educativo para desarrollar actividades de formación y capacitación en temas especializados, 

siempre y cuando cuente con la autorización de su respectivo superior jerárquico y se encuentre en 

concordancia con las funciones que desempeña en el cargo, luego se deberá informar por escrito la 

necesidad de capacitación al Grupo de Desarrollo Humano quien procederá a solicitar la aprobación 

del Comisión e Personal.  

 

Además de los requisitos anteriores y sí, es fuera de la ciudad o del país, para efectos de otorgar la 

respectiva comisión de estudios, el empleado público deberá cumplir con la normatividad vigente 

sobre este tema.  
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Cronograma del PIC  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inducción             

Reinducción             

Capacitación Sin Costo             

Capacitación con costo             

Entrenamiento             

Evaluación / Seguimiento             

Nota: Los temas de capacitación con o sin costo, son el resultado de las necesidades priorizadas por 

Eje Estratégico 

 

Planeación de Proyectos de Aprendizaje 

# Nombre del PAE Dependencia 
1 Servicio al ciudadano Oficina de Atención al Ciudadano - Correspondencia 

2 Manejo de Herramientas Ofimáticas Servicios Generales 

 
Nota: El producto esperado del PAE de servicio al ciudadano es la Certificación de Competencias 

Laborales en la norma 201201060 – Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y 

normativa del SENA. 

 

Cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inducción en el SSST: Colaboradores y convenios 
interadministrativos 

P             

E             

CP             

CE             

Re-Inducción en el SSST 

P             

E             

CP             

CE             

Identificación de peligros y control de riesgos 
laborales 

P             

E             

CP             

CE             

Cuidado de la visión 

P             

E             

CP             

CE             

Cuidado de la audición 

P             

E             

CP             

CE             

Prevención de lesiones deportivas 

P             

E             

CP             

CE             

Capacitaciones miembros del COPASST 

P             

E             

CP             

CE             
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 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SVE PSICOSOCIAL  

Escuelas de Salud mental 

P             

E             

CP             

CE             

SVE BIOMECANICO  

Escuelas para cuidado osteomuscular 

P             

E             

CP             

CE             

Higiene postural 

P             

E             

CP             

CE             

ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE  

Promoción de la salud 

P             

E             

CP             

CE             

Hábitos nutricionales saludables 

P             

E             

CP             

CE             

Curso manipulación de alimentos 

P             

E             

CP             

CE             

Programa Familia lactante 

P             

E             

CP             

CE             

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

Prevención y reporte de riesgos locativos, físicos y de 
seguridad 

P             

E             

CP             

CE             

Uso adecuado de EPP 

P             

E             

CP             

CE             

PLAN DE EMERGENCIAS  

Capacitación brigada de emergencias 

P             

E             

CP             

CE             

Protocolos de bioseguridad 

P             

E             

CP             

CE             

 

1. Necesidades- Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE   

ARTICULACIÓN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES –PAE- 

MACRO PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Estratégicos 

Procesos y procedimientos 

Gestión Direccionamiento Estratégico 

Planeación estratégica e innovación 

Riesgos: Operativos, Financieros y de Corrupción 
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Indicadores 

Metodología Balance Score Card 

Planeación y Gerencia de Proyectos de inversión 

Misionales 

Gestión de Docencia 

Gestión de Investigación 

Gestión de Extensión 

Cooperación Internacional 

Apoyo 

Seguridad de la información 

Capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación 

Talleres de comunicación oral y escrita 

Protocolo y Organización de Eventos 

Estadística y análisis de datos 

Seguimiento, Control 

y Evaluación 

 

Administración del Riesgo 

Auditores de Calidad 

Planeación Estratégica en Auditorias y evaluación 

Evaluación de Desempeño 

Transversal 

Cultura del servicio 

Protocolo de atención al ciudadano 

Trabajo en equipo 

Comunicación Asertiva 

Liderazgo 

  
Las siguientes líneas programáticas son el resultado de las directrices brindadas por el FURAG y Plan 

Anticorrupción: 

 

Lineamientos FURAG/Plan Anticorrupción 

Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción  

Rendición de Cuentas Participación Ciudadana y control social  

Servicio al ciudadano (2 capacitaciones)  

Secop II  

Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas de TI hacia la 

Institución  

Gobierno en Línea  

Tecnologías de la Información  

Seguridad de la información  

Preparación para el concurso de ingreso a la carrera administrativa  

Conservación Documental (Soportes Físicos)  

Ética y Transparencia en la gestión Pública  

Sostenibilidad Ambiental  

Innovación  

Derecho al acceso de la información  

Derechos Humanos  

Convivencia y Reconocimiento de la diversidad  

Orientación al Resultado  

Calidad del servicio  

Empoderamiento  
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Prevención de Acoso Sexual, maltrato y otras formas de violencia contra la mujer  

Evaluación de Desempeño  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Categorías del Plan de Capacitación Para la Programación se debe tener 

claridad de las Categorías de Capacitación contempladas por la Institución y citadas en la normativa 

reciente. 

 

Categorías  Dirigida a incidir en Por medio de 

a. Desarrollo Humano 
Profesional y 

Organizacional 

Actitudes Personales 

Actividades de motivación, enfocadas al mejoramiento 

de la comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo, 
calidad del servicio, otros. 

Incrementar las aptitudes y el nivel 
profesional en las diferentes áreas 

específicas 

Adiestramiento o entrenamiento, seminarios, 
diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, 

otros 

Consolidar la cultura y el aprendizaje 
organizacional 

Capacitación en temáticas de desarrollo organizacional 

Capacitación 
Tecnológica 

Incrementar el conocimiento en el área 
tecnológica 

Programas de Capacitación en: 

Tecnologías de la información – Software general – 
Software Especializado – Programas de Diseño, 

Programación y Administración de Base de Datos. 

Capacitación 
Específica 

Perfeccionamiento de saberes específicos 

y relacionados con el cargo y el área del 
conocimiento del colaborador 

Cursos - Talleres 

 

Las demás estrategias de capacitación, aunque no son contempladas directamente en el modelo, contribuyen al proceso de 

cualificación del personal administrativo de la Institución 

 

Estrategias  Objetivo  Metodología 

CAPACITACIÓN EN 

SABERES 

ESPECÍFICOS 

Desarrollar en los colaboradores administrativos las 

habilidades y competencias que fortalezcan el 

desempeño, tanto técnico como humano, en la 

ejecución de sus labores. 

Promover la participación de sus colaboradores en 

eventos de actualización en las áreas específicas del 

conocimiento, a través de seminarios, congresos, 

encuentros, diplomados que tengan como objetivo la 

actualización o la adquisición de nuevos conocimientos 

en las áreas propias de cada disciplina. 

Los recursos asignados a esta estrategia son 

asignados de acuerdo al modelo de capacitación 

planteado, por medio del cual se sustentan los 

planes de capacitación en las necesidades 

detectadas de los colaboradores. 

 

Consiste en la asignación de presupuesto para 

apoyar la participación de los administrativos en 

los eventos mencionados, bien sean internos y 

externos. 

ESTUDIOS 

POSGRADUALES 

Acordes con las metas y objetivos del Plan estratégico 

Institucional y de los Planes de Mejoramiento de las 

dependencias, el Programa busca estimular y formar 

a los colaboradores que se distingan por su 

desempeño y potenciar en sus áreas o Unidades, a que 

participen en un proyecto de formación posgradual, a 

través de un auxilio parcial o total para adelantar 

Una vez el colaborador elige el programa de 

formación posgradual, envía la solicitud al 

Comité Administrativo, indicando el Programa, 

plan de estudios, duración, costo, la 

justificación/motivos y el beneficio institucional. 

Este Comité evalúa la solicitud a la luz de las 

políticas de capacitación institucional 

(pertinencia, desempeño y antigüedad), da la 
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estudios de especialización, maestría o doctorado en 

la Universidad Surcolombiana o fuera de ella. 

aprobación final y hace seguimiento al 

colaborador en su proceso de capacitación.  El 

Colaborador firma el contrato de 

contraprestación de servicios en el que se 

compromete a permanecer en la Institución el 

doble de tiempo que dura la acción de 

capacitación y a presentar las notas 

semestrales al Comité. 

Se otorga el 25% de descuento para los 

Programas de pregrado y posgrado y el 10% 

para programas de educación continuada 

ofertados por la Institución 

PLAN INTEGRAL DE 

BILINGUISMO 

Fomentar la cultura del bilingüismo de tal modo que 

comprometa a todos los estamentos de la comunidad 

universitaria, en especial estudiantes y docentes. 

Disponer de los presupuestos necesarios que 

permitan atender en forma adecuada y progresiva las 

diferentes fases del proceso en que se desarrollará el 

PIB permitiendo que el mismo se adelante en las 

mejores condiciones académico – administrativas. 

Integrar el PIB como estrategia educativa a los 

programas académicos de la Institución, 

estableciendo de esta manera el mejoramiento de las 

competencias en inglés como segunda lengua. 

Incentivar el aprendizaje en un segundo idioma 

a través del Convenio con ILEUSCO. Cada 

colaborador debe inscribirse al inicio de cada 

nivel. 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 
PRIORIDAD 

SIN PRIORIDAD 
1 2  3  4  5  6  7  

Capacitaciones que en mayor promedio se requieren 

Manejo archivo          

Relaciones humanas          

Normatividad vigente          

Actualización manejo de herramientas específicas para cada cargo          

Normas ICONTEC          

Sistemas (office, sistemas operativos, otro software dependiendo del cargo)          

Gestión calidad          

Servicio al cliente          

Trabajo en equipo          

Liderazgo          

Gestión documental          

Integración Organización de eventos          
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CAPACITACIÓN 
PRIORIDAD 

SIN PRIORIDAD 
1 2  3  4  5  6  7  

Capacitaciones que en mayor promedio se requieren 

Capacitaciones requeridas sin tan alto número de demanda 

Orientación          

Compromiso institucional          

Motivación          

Cooperativismo          

Planificación          

Evaluación de desempeño          

Redes informática          

Contabilidad          

Almacén          

Manejo base de datos          

Sistemas de información          

Derecho laboral          

Derecho          

Ingles          

Bibliotecología          

Presupuestos          

Reforma pensional          

Tributaria          

Desarrollo web - Software de diseño          

Inventarios          

Seguridad          

Técnicas de redacción          

Clima organizacional          

Talento humano          

Alta gerencia          

Ética laboral          

Danzas          

Psicología empresarial          

Cultura general          

Mejoras públicas          

Mantenimiento de equipos          

 

Capacitaciones requeridas de acuerdo al cargo que se desempeña 

Carpintería          

Soldadura          

Ebanistería          

Torno y fresa          

Brigadista          

Topografía          

Electricidad          
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CAPACITACIÓN 
PRIORIDAD 

SIN PRIORIDAD 
1 2  3  4  5  6  7  

Capacitaciones que en mayor promedio se requieren 

Construcción          

Embellecimiento ornato y paisajístico          

Insecticidas agrícolas          

Manejo código de barras          

Ventilación de minas          

Equipos mineros          

Administración de redes          

Administración de sistemas operativos          

Telecomunicaciones          
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Necesidad 

Institucio 
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Procesos 
Dependencia, 

Oficina  

Necesidad de Capacitación 
Población objetivo por nivel 

jerárquico 

Temas 

Métodos o 

estrategias de 

capacitación 

Fechas 
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Institucional 
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AÑO 2022 2023 

MES 
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CI

EM
BR
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Formulación y Gestión de proyectos Project                        

Gestión y Administración del Talento Humano                        

Clima Organizacional                        

Liderazgo                        

Técnicas de evaluación: elaboración de test                        

Gestión, manejo y control de los Indicadores                        

Administración financiera                        

Finanzas para no financieros                        

Actualización contable y tributaria                        

Manejo del presupuesto                        

Actualización de NTC GP 1000:2009 ISO 9001                        

armonización con el MECI: 2005                        

Lineamientos acreditación programas                        

Auditoría Interna                        

Atención al cliente y manejo que quejas, reclamos y 

sugerencias  

                      

Actualización de normas y estatutos                        

Actualización en los requerimientos ministeriales                        

Manejo de herramientas ofimáticas                        

Normas Icontec para la presentación de trabajos (NTC 

1486, 5613, 4490)  

                      

Gestión Documental Archivística                        

Bibliotecología                        

Contratación pública y privada                        

Novedades contratación del sector público                        

Actualización Derecho Disciplinario                        

Reforma del código de procedimiento civil                        

Manejo y control de inventarios                        
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Desarrollo personal e interpersonal para la 

autogestión efectiva  

                      

Motivación laboral                        

Compromiso Institucional                        

Sistemas de Información                        

Técnicas de redacción                        
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EJES DE 
DESARROLLO 

LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

MODALIDAD 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

PERIODOS RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSABLES 
2022 2023 2024 

         

         

         

         
 
PERIODOS  
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS 

Eje  

Estratégico 
Variable Producto Fuente Tema Objetivo Beneficiario Meta 

Posible 

Modalidad de 

Capacitación 

Responsable 

 

Organización, 

Gestión y 

Administración 

Ofimática – 

Informática – 

Plataformas 

Especializadas 

DX de 

necesidades 

Evaluación del 

desempeño 

Planes de 

mejoramiento 

Office. Excel intermedio y avanzado, prezzi 

– Drive, plataforma moodle, sistemas de 

gestión de seguridad informática, software 

indesign – plataformas virtuales, manejo 

páginas especializadas, desarrollo de 

dispositivos móviles IOS y android, 

desarrollo de net, otros 

Fortalecer el uso de 

técnicas y 

programas 

informáticos 

especializados 

Funcionarios 

administrativos de 

todos los niveles 

jerárquicos de todas 

las dependencias 

Capacitar a un 20% del 

total del personal 

administrativo que 

utilizan herramientas 

informáticas en el 

desempeño de sus 

funciones 

Curso - Taller 

Oficina Asesora 

de Planeación – 

CTIC – Oficina de 

Talento Humano 

 

Organización, 

Gestión y 

Administración 

Gestión 

Documental 

DX de 

necesidades 

Evaluación del 

desempeño 

 

Gestión Documental, Tablas de valoración 

documental, Transferencias   

Actualizar 

conocimientos frente 

a requerimientos y 

lineamientos del 

Archivo General de la 

Nación 

Funcionarios 

administrativos del 

nivel asistencial de 

diferentes 

dependencias 

Actualización de las 

Tablas de valoración 

documental de la 

Institución 

Seminario Taller 

Participación en 

capacitaciones 

de ESAP 

 

 
Recursos 

Financieros 

Finanzas, 

Presupuesto y 

Contabilidad 

DX de 

necesidades 

Evaluación del 

desempeño 

Planes de 

mejoramiento, 

normativa 

nacional 

Normas NIIF, NICPS, Presupuesto, 

Contabilidad, Reforma Tributaria, Análisis 

Financiero, Nómina y Seguridad Social, 

Manejo de incapacidades, parafiscales, IVA, 

rete fuente 

Profundizar en 

conocimientos y 

lineamientos 

normativos para la 

implementación de 

las nuevas normas 

financieras en el 

sector público 

Funcionarios de 

Oficina Financiera, 

Administrativos de 

dependencias de 

presupuesto 

institucional 

Implementación de 

Normas NIIF, NICPS 

Taller Charla – 

Participación en 

capacitaciones 

de ESAP 

Oficina 

Financiera 

Oficina de Talento 

Humano 
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INSTRUCTIVOS Y FORMATOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1. A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS  

 

Entre el perfil requerido contenido en el Manual de Funciones y el perfil real identificado a través del proceso de evaluación (Matriz 

de Evaluación de Competencias).  

 

En este proceso se hace una comparación entre la lista de competencias definidas en el perfil del puesto y las identificadas en la 

persona evaluada. Esta identificación debe establecerse desde el proceso de selección para determinar si la persona llena los 

requisitos para ser contratada y luego, si puede desarrollar competencias y otros requisitos por medio del proceso de inducción y 

programas de entrenamiento. Más adelante, durante la evaluación del desempeño, la comparación permite verificar el grado de 

avance de la persona después de la inducción y los entrenamientos recibidos.  

 

Cuadro 1. Identificación de brechas del perfil 

ÁREA DEL PERFIL 
(A) 

Requerimiento del Perfil 

(B) 

Hallazgos identificados 

(C) 

Brecha (C= B – A) 

Competencias     

Educación    

Experiencia     

 

2. A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

A través de instrumentos específicos se evalúan los indicadores clave de desempeño y/o competencias descritas en el perfil laboral 

y la descripción del puesto. El presente modelo propone una valoración en escala de 1 a 5 puntos:  

1. Insatisfactorio  

2. Mejorable  

3. Satisfactorio  

4. Notable y  

5. Óptimo  

 

Y el registro de los indicadores que hayan tenido un puntaje de 1 ó 2 puntos, como aspectos que pueden mejorar con procesos de 

capacitación. Son valiosos los comentarios adicionales que puedan servir para interpretar tales resultados o identificar causas 

ajenas a las competencias de la persona, tales como períodos de enfermedad, suspensión de actividades de la organización por 

causas diversas, desviación de la atención del personal a proyectos adicionales o mala distribución de las cargas de trabajo. 

 

Cuadro 2. Evaluación de indicadores clave de desempeño 

INDICADOR Indicadores de desempeño Aspectos calificados con 1 ó 22 Necesidades de capacitación 

Indicador 1     

Indicador 2    

Indicador 3    

Indicador 4    

Indicador 5    

Indicador 6    

                                                           
2 Los valores 1 y 2 equivalen a bajo y muy bajo 
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3. A PARTIR DE LA APRECIACIÓN DIRECTA DE LAS PERSONAS  

 

Por medio de entrevistas y cuestionarios auto aplicables, se evalúan aspectos específicos, tales como: conocimiento de la 

Institución, conocimiento del puesto, aptitud para el puesto, cumplimiento de objetivos y metas, calidad del trabajo, actitud personal 

hacia su trabajo, relación con los miembros de la unidad y uso del tiempo. También se recomienda preguntar en forma directa qué 

temas de capacitación proponen las personas para mejorar el desempeño personal y de la unidad. Los temas de capacitación 

propuestos pueden ser de carácter:  

 General: cuando son temas complementarios a las funciones propias de su puesto, aplicables a todo el personal.  

 Específica: cuando son temas directamente relacionados con las funciones específicas de un puesto.  

 Interna: cuando puede o debe ser facilitada por algún empleado de la institución.  

 Externa: cuando debe o se prefiere que sea facilitada por alguna persona o Institución externa a la institución. 

  

Cuadro 3. Apreciación directa de las personas 

Aspectos Aspectos calificados con 1 ó 2 Necesidades de capacitación 

Conocimiento de la institución    

Conocimiento del puesto    

Aptitud para el puesto   

Cumplimiento de objetivos y metas   

Calidad del trabajo   

Actitud personal hacia su trabajo   

Relación con los miembros de la Unidad   

Uso del tiempo   

 

Temas de capacitación interna  

Generales Unidad Específicos Puesto Unidad 

     

 

Temas de capacitación Externa  

Generales Unidad Específicos Puesto Unidad 

     

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DNC (Detección Necesidades de capacitación) 

 

1.1 Matriz de evaluación de competencias (DNC-01), en anexo. 

1.2 Instrumento para el cotejo de perfiles requeridos contra perfiles reales identificados en el recurso humano, la identificación 

de brechas y la determinación de necesidades de capacitación (DNC-02). 

1.3 Instrumento para consolidación de temas de capacitación propuestos durante el DNC (DNC-03).  

1.4 Instrumento para consolidación de temas de capacitación a partir de talleres participativos (DNC-03B)  
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INSTRUMENTO DNC-01 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA DETERMINACIÓN DE BRECHA 
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NIVEL MEDIO 1 
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INSTRUMENTO DNC-02 

COTEJO DEL PERFIL REQUERIDO Y EL PERFIL IDENTIFICADO 

IDENTIFICACIONES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

INSTRUCTIVO  

Objetivo del instrumento: organizar la información recopilada con el instrumento DNC-01.  

Consta de 5 secciones que se corresponden con las 5 secciones del instrumento DNC-01: 1. Competencias (conocimientos, 

habilidades y actitudes); 2. Educción y 3. Experiencia; 4. Indicadores clave de desempeño; 5. Apreciación de las personas.  

 

Secciones 1 a 3:  

 En las columnas “A” Requerimientos del perfil y “B” Hallazgos identificados, traslade la información registrada en las 

secciones 1, 2 y 3 del Instrumento DNC-01. Deberá observar cuáles se repiten en ambas columnas  

 En la columna “C” Brecha, anote todos los requerimientos que aparecieron en la columna “A” y que no se repitieron 

en la columna “B”.  

 

Secciones 4 y 5:  

 En la columna “Aspectos calificados con 1 ó 2” anote los aspectos que en la sección correspondiente del instrumento 

DNC-01 obtuvieron tales puntuaciones.  

 En la columna “Necesidades de capacitación” anote los temas generales o específicos de capacitación que contribuirán 

a tales áreas obtengan puntuaciones superiores en la siguiente evaluación del desempeño.  

 

INSTRUMENTO  COTEJO DEL PERFIL REQUERIDO Y EL PERFIL IDENTIFICADO - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS  

Código  DNC-02  

 

ÁREA DEL PERFIL 
(A) 

Requerimiento del Perfil 

(B) 

Hallazgos identificados 

(C) 

Brecha (C= B – A) 

Competencias  

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

Educación 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

Experiencia  

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   



86 
 

 

AREA Aspectos calificados con 1 ó 23 Necesidades de capacitación 

2. Indicadores Claves de desempeño / Competencia 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

3. Apreciación de la Persona 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 

 

INSTRUMENTO DNC-03 

CONSOLIDACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN PROPUESTOS DURANTE EL DNC 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento: consolidar los temas de capacitación propuestos en las secciones 5.3. y 5.4. del instrumento DNC-

01.  

- Sección 1: Temas de capacitación interna  

 Columna 1.1. “Generales”, anote los temas de capacitación interna propuestos para dicha categoría en la secc ión 5.3. 

del DNC-01. Tenga presente que en esta categoría se registran temas de capacitación aplicables al personal de toda 

la Unidad y eventualmente de toda la Institución.  

 Columna 1.2. “Específicos”, anote los temas de capacitación interna propuestos para dicha categoría en la sección 5.3. 

del DNC-01. Tenga presente que en esta categoría se registran temas de capacitación aplicables a un puesto o persona 

en particular.  

 Debe anotar el nombre del puesto o de la persona a la par del tema.  

 Si el puesto tiene más de una plaza y la necesidad de capacitación es un número menor de personas respecto al total 

de plazas de dicho puesto, anote el nombre de la persona o las personas y del puesto; en caso de que todas las 

personas que ocupan el puesto requieran la misma capacitación, anote el número de personas y el puesto.  

 

- Sección 2. Temas de capacitación externa.  

 Columna 2.1. “Generales”, anote los temas de capacitación externa propuestos para dicha categoría en la sección 5.3. 

del DNC-01. Tenga presente que en esta categoría se registran temas de capacitación aplicables al personal de toda 

la Unidad y eventualmente de toda la Institución.  

 Columna 2.2. “Específicos”, anote los temas de capacitación externa propuestos para dicha categoría en la sección 

5.3. del DNC-01. Tenga presente que en esta categoría se registran temas de capacitación aplicables a un puesto o 

persona en particular.  

 Debe anotar el nombre del puesto o de la persona a la par del tema.  

                                                           
3 Los valores 1 y 2 equivalen a bajo y muy bajo 
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 Si el puesto tiene más de una plaza y la necesidad de capacitación es un número menor de personas respecto al total 

de plazas de dicho puesto, anote el nombre de la persona o las personas y del puesto; en caso de que todas las 

personas que ocupan el puesto requieran la misma capacitación, anote el número de personas y el puesto.  

 

 

INSTRUMENTO  CONSOLIDACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN PROPUESTOS DURANTE EL DNC  

Código  DNC-03  

 

Nombre de la Unidad 

1. Temas de Capacitación Interna 

1.1 Generales  Específicos  Persona Puesto 

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre de la Unidad 

2. Temas de Capacitación Interna 

2.1 Generales  Específicos  Persona Puesto 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

INSTRUMENTO DNC-03B 

CONSOLIDACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES PARTICIPATIVOS 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del Instrumento: Servir como apoyo para realizar una reunión de trabajo o taller para la detección de necesidades de 

capacitación, en donde los supervisores, jefes de unidad, jefes de departamento y actores involucrados deben estar 

representados.  

 

 Se recomienda que el número de asistentes no supere a las 8 personas.  

 El tiempo estimado de la actividad, debe calcularse de 2 a 3 horas.  

 El taller debe estar moderado por el Jefe de Recursos Humanos o el Encargado de Capacitación de la 

Institución o por un consultor externo especialmente contratado para este fin.  

 El primer paso deberá ser completar la “Ficha para realizar el DNC”, en la cual se define el nivel de análisis 

y quiénes integran el equipo evaluador.  
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 Seguidamente se identificará la fuente de información de donde provienen las brechas identificadas.  

 Luego se pide a los integrantes del equipo que anoten en el formato establecido las necesidades de 

mejoramiento que perciben en el área de análisis. El moderador hace una lista de las necesidades de 

mejoramiento del desempeño apreciadas por los participantes en el nivel estudiado.  

 Una vez efectuado un listado exhaustivo, el moderador conduce un trabajo de agrupamiento de las menciones, 

a fin de reducir la lista. Sobre la lista reducida, se buscan consensos con el propósito de determinar las 

necesidades más relevantes.  

 Finalmente, se pasa a la aplicación del instrumento DNC-03, en el cual se hace la consolidación de temas de 

capacitación propuestos.  

 

 

INSTRUMENTO  CONSOLIDACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE TALLER PARTICIPATIVO  

Código  DNC-03B  

 

1. FICHA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Alcance – Nivel de análisis 

Institucional  Puesto de Trabajo  

Proceso  Grupo de Trabajo  

Área  Persona en Particular  

 

2. EQUIPO 

Integrantes: 

 

 

 

 

3. FUENTE DE INFORMACIÓN – DNC-01/DNC-02 

Fuente de Información  

1. Brechas entre el perfil requerido y el perfil real identificado  

2. Evaluación del desempeño  

3. Apreciación de la persona  

 

 

 

4. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES  

 

1. Ejercicio Individual 

Necesidades Identificadas por cada Miembro del Equipo 

1. 

2 

3 

4 

5 

 

2. Ejercicio Consensuado 
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3.  

Orden Necesidad Identificada 
Ponderación 

Importancia 

1.    5 

2.   4 

3.   3 

4.   2 

5.   1 

 

 

3. Consolidación de Temas de Capacitación propuestos durante el Taller de DNC  

Pasar a la aplicación del Instrumento DNC-03. 

 

 

5. INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN FORMATIVA DEL RECURSO HUMANO  

1.1 Instrumento para la programación de actividades de capacitación sobre la base de los resultados del DNC (CAP-01)2.  

1.2 Instrumento para la descripción de actividades de capacitación (CAP-02).  

1.3 Instrumento para el monitoreo de la ejecución del programa de capacitación (CAP-03).  

1.4 Instrumento para evaluación de actividades y eventos de capacitación (CAP-04).  

1.5 Instrumento para evaluación de la efectividad de la capacitación (CAP-05).  

 

 

 

INSTRUMENTO CAP-01 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento:  

Programar las actividades de capacitación identificadas en el DNC y facilitar los procesos logísticos y administrativos para su 

oportuno desarrollo.  

 Tomando como fuente de información el instrumento DNC-03, determine según el proceso establecido en la Institución para 

la Planificación de la Formación, los temas de capacitación que se programarán para un período determinado y su secuencia 

en la programación.  

 Después de completar el proceso de Planificación de la Formación, complete la información requerida para cada casilla.  

 

Cuando la Institución contrate los servicios de Facilitadores, deberá:  

a. Confirmar con anticipación la participación del facilitador, en el horario y fecha convenidos.  

b. Confirmar el local en la fecha y horarios convenidos, así como el equipo, coffee-break contratados.  

c. Convocar por escrito, por lo menos 1 semana anterior, a todos los participantes; indicando: nombre de la capacitación, 

objetivo, lugar, fecha y horario. La notificación deberá contar con Vo.Bo. del Gerente de Departamento del participante, y el 

empleado firmará de acuse de recibo. (cc. Expediente personal)  

d. Chequear personalmente por lo menos 1 hora antes de que inicie la capacitación, el equipo de apoyo a utilizar por el 

facilitador. (proyector de acetatos, cañonera, computadora, pizarra, rotafolio con hojas, marcadores, etc.)  

e. Si procede, reproducir el material para participantes y entregarlo a facilitador antes del evento.  

f. Evaluar capacitación y facilitador por parte de participantes.  
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Cuando la Institución contrate los servicios de Capacitación completos (Facilitador, Lugar, Equipo de Apoyo)  

a. Confirmar con anticipación con la Institución, lugar y facilitador en el horario y fecha convenidos, así como todos los detalles 

contratados.  

b. Convocar por escrito, por lo menos 1 semana anterior, a todos los participantes; indicando: nombre de la capacitación, 

objetivo, lugar, fecha y horario. La notificación deberá contar con Vo.Bo. del Gerente de Departamento del participante, y el 

empleado firmará de acuse de recibo. (cc. Expediente personal)  

c. Evaluar capacitación y facilitador por parte de participantes. 

 

 

 

INSTRUMENTO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

Código CAP-01 

 

Período del (día / mes / año) al (día / mes / año) 

 

Tema de capacitación 
Participantes 

(Nombre del Puesto o Unidad) 
Número de 

participantes 
Fecha 

programada 
Lugar Facilitador(a) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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INSTRUMENTO CAP-02 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento:  

Tener información detallada de cada actividad de capacitación para facilitar los procesos de monitoreo y evaluación de la 

Planificación de la Formación.  

 Complete los datos solicitados de la actividad de capacitación.  

 Use un formato por actividad o evento de capacitación.  

 Se define actividad o evento de capacitación a un proceso completo con el mismo objetivo y temas de desarrollo, sin 

importar su duración (horas, días, semanas, meses), su frecuencia (diario, semanal, quincenal) o su modalidad (charla, 

taller, cursillo, diplomado, presencial, a distancia, etc.)  

 

 

INSTRUMENTO  DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Código  CAP-02 

 

Nombre de la capacitación  

Objetivo general  

Modalidad _____Conferencia _____Cursillo ____Taller / Seminario ____ Diplomado Otro: 

Fecha de inicio Fecha de finalización 
Jornada 

(media/completa) 

Frecuencia 

(diaria, semanal) 

Duración total 

(días / semanas / 

meses) 

Tiempo efectivo de 

duración (horas) 

      

      

 

Facilitador (Persona, empresa o firma) Interno Externo 

   

 

 

Participantes 

Unidad Puesto Nombre de los participantes 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Número total de participantes  
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INSTRUMENTO CAP-03 

MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento:  

Llevar un registro escrito y ordenado que indique el cumplimiento del programa de capacitaciones para los períodos 

determinados en los instrumentos CAP-01.  

 

 Deberá copiar los mismos datos que se anoten en el Instrumento CAP-01 y en el mismo orden, excepto el nombre del 

facilitador.  

 El período debe coincidir exactamente con el período anotado en el CAP-01 en la línea “Período del ___ al ___”.  

 Utilizará este instrumento en para verificar si se ejecutaron los eventos de capacitación programados para ese período.  

 En la columna “se ejecutó” deberá anotar la palabra “sí” cuando la actividad se haya realizado, no importa si se realizó en 

una fecha diferente a la programada. Anotará la palabra “no” si la capacitación no se realizó en la fecha programada y no 

se reprogramó para el período indicado en la línea “Período del ___ al ___”.  

 En la columna “fecha de ejecución” anotará la fecha real de ejecución, ya sea que el evento se haya realizado en la misma 

fecha que aparece en la columna “fecha programada” o que se haya realizado en una fecha diferente, pero en el mismo 

período registrado en la línea “Período del __ al __”.  

 

INSTRUMENTO  MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN  

Código  CAP-03  

 

Período del (día / mes / año) al (día / mes / año) 

 

Tema de capacitación Objetivo general de la capacitación 
Participantes 

(Nombre del Puesto o Unidad) 

Fecha 

programada 

Se ejecutó 

(Sí – No) 

Fecha de 

ejecución 
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INSTRUMENTO CAP-04 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento:  

Evaluar la calidad metodológica, y los aspectos de organización de las actividades de capacitación.  

 El instrumento evalúa una sola actividad de capacitación sin importar su duración o modalidad.  

 La información se deberá completar al final de la actividad.  

 Cuando las actividades de capacitación tengan una duración de varios días, semanas o meses, si se considera necesario, 

también se puede completar al cabo de un período establecido (diario, semanal, mensual).  

 

INSTRUMENTO  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN  

Código  CAP-04  

 

Nombre de la capacitación  

Objetivo general  

Fecha de inicio  

Fecha de finalización  

Modalidad 
______Conferencia  ______Cursillo  ______Taller / Seminario  

______ Diplomado Otro:  

Facilitador(a)  

 

Instrucciones: Marque una “X” en la casilla que mejor expresa su opinión, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Puntuación Significa Puntuación Significa 

1 Excelente 1 Mucho 

2 Muy bueno 2 Suficiente 

3 Bueno 3 Poco 

4 Necesita mejorar 4 Muy poco 

5 Deficiente 5 Nada 

 

Aspecto a evaluar  1  2  3  4  5  

1. Cumplimiento de objetivos      

2. Eficacia de la metodología      

3. Dominio del tema por parte de los facilitadores      

4. Pertinencia de los materiales      

5. Pertinencia de horario      

6. Puntualidad en el desarrollo del programa      

7. Pertinencia de la duración      

8. Pertinencia del lugar      

9. Utilidad de la capacitación para su trabajo      

10. Llenó sus expectativas      

COMENTARIOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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INSTRUMENTO CAP-05 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN 

INSTRUCTIVO 

 

Objetivo del instrumento: Evaluar la efectividad de la capacitación impartida  

 El instrumento evalúa una sola actividad de capacitación sin importar su duración o modalidad.  

 La información se deberá completar al terminar el período establecido para determinar si la capacitación generó cambios 

en el desempeño de la persona capacitada.  

 Cuando las actividades de capacitación tengan una duración de varios días, semanas o meses, si se considera necesario, 

también se puede completar al cabo de un período establecido (diario, semanal, mensual).  

 

INSTRUMENTO  EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN  

Código  CAP-05  

 

Nombre:  Fecha:  

Horario:  Puesto:  

Jefe Inmediato:  Área:  

 

DATOS DE LA CAPACITACIÓN TOMADA 

Curso/ taller   

Proveedor   

Lugar   

Fecha   

Horario   

 

EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN 

Descripción EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

1. Se cumplió con el objetivo      

2. Los conocimientos teóricos adquiridos     

3. La aplicación de los conocimientos en campo     

4. Mejoró la ejecución de su trabajo     

5. Mejoró su productividad     

 

Efectividad Medible: 25%  50%  75%  100%  

 

Observaciones (¿Por qué?) 

 

 

 

Acción Correctiva (En caso de tener efectividad menor del 75%): 
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ANEXO No. 1 

BANCO DE OFERENTE DE SERVICIOS 

 

1. Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Territorial Huila  

Dirección: …………………………… Teléfono………………………. Fax: ……………………….. 

Ciudad: ……………………. E-mail: ………………………… Website: ……………………………………… 

 

2. SENA  

 

 

3. Centro de Desarrollo de Bogotá - INCOLDA.  

Dirección: Diagonal 35 Número 5-23 Teléfonos: 339 53 00 - Extensiones: 11 38, 1117, 1116 Fax: 285 45 30 - 338 01 42 Ciudad: 

Bogotá D.C. E-mail: incolda@cesa.edu.co Website: http://www.incolda.org.co/ 

 

4. Sociedad Colombiana de Archivísticas – SCA –  

Dirección: Calle 21 Número 6-58 Oficina 404 Teléfono: 2823620 Fax: 2825487  

Ciudad: Bogotá D.C. E-mail: juntadirectiva@sociedadcolombianadearchivistas.org  

Website: http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/  

 

5. Cámara de Comercio de …………………. 

Dirección: …………………………… Teléfono………………………. Fax: ……………………….. 

Ciudad: ……………………. E-mail: ………………………… Website: ……………………………………… 

 

6. Práctica  

Dirección: Calle 100 Número 20-76 Oficina 10-03 Teléfonos: (1) 6348951 - 6348952 Fax: (1) 6348951 Ciudad: Bogotá D.C. E-

mail: practica@practica.com.co Website: http://www.practica.com.co  

 

7. Grupo Ecomedios  

Dirección: Calle 11 5 Número 50 - 13 Teléfono: (1) 5341414 Fax: (1) 4006444 - 4006446 Ciudad: Bogotá D.C. E-mail: 

ecomedio@coinodo.org.co - cursosecomedios@etb.net.co Website: http://www.ecomedios.com  

 

8. CENDAP  

Dirección: Calle 4 Sur Número 55-58 Teléfonos: (4) 2552710-581 7332 Fax: (4) 361291 1 - 3615508 Ciudad: Medellín, Antioquia. 

E- mail: cendal@telmex.net.co – cendapltda@yahoo.es Website: http://www.cendap.com  

 

9. Archivo General de la Nación  

Dirección: Carrera 6 Número 6-91 Teléfono: (1) 3282888 Fax: (1) 3372019 Ciudad: Bogotá D.C.  

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co Website: http://www.archivogeneral.gov.co 

 

10. Actualización Profesional APLEGIS  

Teléfono: 01 8000511144 Fax: (1) 4103554 Ciudad: Bogotá D.C.  

E-mail: ap@legis.com.co Website: http://www.aplegis.com  

 

11. Human Capital S.A. – HC  

Dirección: Calle 70 Número 7-40 Teléfono: (1) 3126512 Fax: (1) 3474771 Ciudad: Bogotá D.C.  

mailto:incolda@cesa.edu.co
http://www.incolda.org.co/
mailto:juntadirectiva@sociedadcolombianadearchivistas.org
http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/
http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.aplegis.com/
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E-mail; info©humancapital.com.co Website: http://co.humancapital-hc.com/  

 

12. Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior  

Dirección: Calle 50 A Número 41-1 5 Teléfono: (4) 2171329 Fax: (4) 2181972 Ciudad: Bogotá 

Website: http://www.aciet.org.co  

 

13. Ministerio de Educación Nacional  

Dirección: Calle 43 Número 57 - 14 CAN Teléfono: (1) 2222800 Fax: (1) 2224953  

Ciudad: Bogotá D.C. Website: http://www.mineducacion.gov.co  

 

14. Asociación Colombiana de Funcionarios de Manejo ACOLFUMAN  

Dirección: Avenida Jiménez No. 9-43 Oficina 202 Teléfonos: (1) 3181050 - 3181051 - 2439582 -2439409 Ciudad: Bogotá D.C. 

 

  

http://co.humancapital-hc.com/
http://www.mineducacion.gov.co/
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022 

 

Luego de ser formuladas las estrategias generales bajo las cuales se enmarca la capacitación 

institucional y luego de realizar la evaluación de la efectividad de la capacitación realizada durante 

el año anterior, se plantea el Plan Operativo Anual en donde aparecen las actividades y las metas a 

cumplir a final del año y con las cuales va a ser evaluado el presente plan y los responsables de la 

ejecución del mismo.  

 

Este plan se encuentra ajustado al POA institucional para la vigencia, se orienta a mejorar los 

procesos administrativos que permita gestionar el desarrollo del Talento Humano, a través de la 

ejecución y evaluación del cumplimiento del POA del Plan de Capacitación.  

 

Para la realización de las diferentes actividades que se planteen desde el POA de Capacitación, se 

aprovechará el talento humano institucional con la formación idónea para orientar capacitaciones 

internas a los funcionarios en las áreas del conocimiento de su competencia. En el caso de 

actividades de capacitación externas se dará prioridad de acuerdo con la pertinencia con los 

proyectos y planes institucionales y la disponibilidad de los funcionarios y recursos para la asistencia 

a los eventos. Algunas de las actividades planteadas aparecen también en las otras áreas de gestión 

de talento humano, debido a que se trata de áreas altamente relacionadas.  

 

1. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN  

 

El presupuesto de capacitación para el año 2022 es de $80.000.000 con recursos de excedentes 

financieros además de $ 180.000.000 destinados al apoyo en la formación, igualmente hay un apoyo 

desde el plan de bienestar de $ 4.000.000 valor que está sujeto al recaudo de la institución. 
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2. PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2022 

 

# ACTIVIDADES INDICADORES METAS 
RESPONSA 

BLES 
PERIODO 

EJECUCION 
RECURSOS 

NECESARIOS 
LIMITANTES 

1 

Autorizar la 
formación en 
pregrado y 
postgrado de los 
funcionarios 
administrativos de 
la institución 

No. de 
funcionarios 

administrativos 
con formación 

posgradual o de 
pregrado en 

curso 

1 funcionario 
administrativo 
con formación 
de pregrado o 
postgrado en 

curso 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

---- 

Disponibilidad 
de tiempo de 

los 
funcionarios 

2 

Plan de 
reinducción:  
- Reinducción en 
políticas y planes 
institucionales 
(POA, PDI, PEU, 
inversión recursos). 
- Divulgación de 
políticas del 
gobierno sobre 
manejo de 
entidades del 
estado.  
- Reinducción 
reconocimiento de 
principios y valores 
éticos. 

No. de 
Actividades de 

reinducción 
referentes a 

políticas de la 
institución y del 

estado 
realizadas 

1 actividad 
general de 

reinducción 
realizada. 

Oficina de 
Talento 

Humano, 
Bienestar 

Institucion
al y 

Control 
Interno 

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

0  

3 

Capacitaciones 
dirigidas por 
entidades internas 
o externas a 
funcionarios 
administrativos en: 
- Sistemas de 
Contratación en la 
Administración 
Pública  
- Manejo y Atención 
del cliente  
- Comunicación y 
liderazgo  
- Trabajo en equipo  
- Presupuesto y 
finanzas públicas.  
- Archivística para 
funcionarios 
administrativos.  
- Almacén e 
inventarios 
Instituciónes 
públicas.  
- Créditos ICETEX.  
- Gestión 
organizacional.  
- Auditoría Interna 
de Calidad.  

No. De 
actividades de 
capacitación 

realizadas 

Realización de 
actividades de 
capacitación 
en 7 de los 

temas 
descritos 

Oficina de 
Talento 

Humano y 
Vicerrecto

ría 
Administra

tiva 

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

$ 
5.000.000 

Presupuesto 
para 
capacitaciones 
externas y 
disponibilidad 
de tiempo de 
los 
funcionarios 
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# ACTIVIDADES INDICADORES METAS 
RESPONSA 

BLES 
PERIODO 

EJECUCION 
RECURSOS 

NECESARIOS 
LIMITANTES 

- Formación en 
bilingüismo (inglés).  
- Formulación de 
proyectos.  
- Software 
administrativo (-----
--)  
- Software para 
trabajo en línea 
(Meet, Drive, Zoom 
y otros) 

 

Divulgación de los 
cursos virtuales que 
ofrecen el SENA y 
otras Instituciones 
para que puedan 
acceder los 
funcionarios según 
su área de 
desempeño y 
facilitar la 
accesibilidad 

% de 
funcionarios 
con cursos 
virtuales 

realizados 

10% de los 
funcionarios 
con cursos 
virtuales 

realizados 

Oficina de 
Talento 

Humano y 
Vicerrecto

ría 
Administra

tiva 

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

---- 

Disponibilidad 
de tiempo de 
los 
funcionarios 
para realizar 
los cursos 
virtuales. 
Accesibilidad a 
Internet 

 

Áreas de Bienestar 
social laboral, Plan 
de emergencias, 
Seguridad y salud 
en el trabajo:  
- Manejo de 
conflictos 
- Estilos de 
supervisión  
- Sistema de 
Gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo  
- Atención de 
emergencias, 
primeros auxilios  
- Capacitación en 
brigadas de 
emergencias 
- Sistema de 
Gestión ambiental 

No. De 
actividades de 
capacitación 

realizadas 

Realización de 
actividades de 
capacitación 
en 4 de los 

temas 
descritos 

Oficina de 
Talento 
Humano  

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

$ 
2.000.000 

Disponibilidad 
de tiempo de 

los 
funcionarios. 
Presupuesto 

para 
capacitaciones 

de 
readaptación 

laboral 

 
Innovación y 
gestión del 
conocimiento 

No. De 
actividades 
realizadas 

Realización de 
una 

capacitación 
en el tema 

Oficina de 
Talento 

Humano - 
Planeación 

Semestre A 
y B de 2022 
22/12/2022 

(cierre) 

$ 
2.000.000 

Disponibilidad 
de tiempo de 

los 
funcionarios 
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METAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2022 - 2024 

EJE TEMÁTICO 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

META 
Vigencia Inversiones 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Gestión del 
Conocimiento 

Normativa interna y 
procedimientos 
institucionales 

Realizar 6 capacitaciones 2 2 2    

Gestión documental Realizar 6 capacitaciones 2 2 2    

Financiero Realizar 3 capacitaciones 1 1 1    

Habilidades secretariales Realizar 2 capacitaciones - 1 1    

Salud y seguridad en el 
trabajo 

Realizar 6 capacitaciones 2 2 2    

Biotecnología Realizar 3 capacitaciones 1 1 1    

Creación de 
Valor Público 

Normativa nacional Realizar 6 capacitaciones 2 2 2    

Servicio al usuario Realizar 3 capacitaciones 1 1 1    

Gestión integral de 
proyectos 

Realizar 3 capacitaciones 
1 1 1    

Almacén e inventarios Realizar 3 capacitaciones - 2 1    

Inducción y reinducción Realizar 6 capacitaciones 2 2 2    

Transformación 
digital 

Tic´s y ofimática 
Realizar 6 capacitaciones 

2 2 2    

Probidad y 
ética de lo 

público 

Competencias 
comportamentales 

Realizar 6 capacitaciones 
2 2 2    

Temas sindicales Realizar 3 capacitaciones 1 1 1    

Posconflicto Realizar 1 capacitación - 1 -    

Género Realizar 3 capacitaciones 1 1 1    

Incentivos para 
educación 

formal 
Pregrados y posgrados 
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