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1. OBJETIVO 
 

Brindar espacios de integración a la comunidad universitaria que fomenten el sentido de pertenencia institucional, a través del desarrollo de actividades que 
permitan la mejor adaptación al entorno académico-administrativo, para permitir la interacción y comunicación en el ámbito laboral.  

 
2. ALCANCE 

 

Desde la programación de las actividades relacionadas con el Clima Organizacional, hasta la evaluación de las actividades desarrolladas.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinador Área de Desarrollo Humano. 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 

 
Clima Organizacional: Relaciones laborales que ejercen influencia (positiva o negativa) en la conducta y el comportamiento de los miembros de una 
organización. 
 
Desarrollo Humano con Equidad y Dignidad: El desarrollo implica no sólo ampliar las oportunidades de una persona sino también sus capacidades para 
que pueda aprovecharlas, lograr este equilibrio y acceder a un buen nivel de vida. Para esto es necesario, entre otras cosas, tener una formación integral 
que reconozca las diferentes dimensiones del ser humano y no se concentre únicamente en el aspecto académico, que pueda desarrollar otro tipo de 
competencias que le permitan al estudiante entender y generar un impacto en su entorno, al entenderse como un ser social que debe contribuir también a 
la construcción de una comunidad.  
 

Humanización: Es cultivar y construir un tejido social centrado en el buen trato, en la interlocución, en la valoración de sí, de los demás, del mundo y del 
conocimiento. 
 

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia 

pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. 
 
Integración: Es el acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes para que forme parte de un todo. Hoy en día, se usa la palabra integración mayormente 
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como un concepto social que abarca diferentes campos como la integración social, regional, económica, religiosa, racial, organizacional, etc. 
 
Ferias: Es un evento económico, social o cultural que puede estar establecido o ser temporal, y que puede tener lugar en sede fija o desarrollarse de 
forma ambulante. Las ferias suelen estar dedicadas a un tema específico o tener un propósito común. 
 
Encuentro: Es la reunión de dos personas o de un grupo de amigos por un motivo en concreto. 
 
Reconocimiento: El reconocimiento puede ser la acción de distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. Dicho reconocimiento se logra a partir del 
análisis de las características propias de la persona o el objeto. Cuando se reconoce, se concreta la individualización o la identificación. 
 
Concurso: Es una reunión organizada de sujetos con capacidad potencial para cumplir con determinados objetivos en una cierta área. En estos casos, el 
ganador del concurso es elegido por dicha capacidad. 
 
Salidas Extramurales: Desarrollo de actividades lúdico-recreativas con la participación activa del personal administrativo. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Revisar la 
disponibilidad   
presupuestal, para el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 
 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, solicitará la 
Disponibilidad Presupuestal requerida en cada vigencia para el 
desarrollo de las actividades programadas. 

Dirección 
Administrativa de 
Bienestar 
Universitario. 
 
 
 

Oficio de solicitud CDP. 

2.  

Elaborar el plan 
anual de actividades, 
priorizadas conforme 
a disponibilidad 
presupuestal. 

De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado, se priorizarán 
las actividades que se identifiquen con mayor relevancia para 
consolidar el Plan Anual de Actividades.  

Área de Desarrollo 
Humano 
 
 
 
 

EV-CAL-FO-20 Plan de 
Trabajo  
 

3.  

Socializar el plan de 
Trabajo con las 
actividades de Clima 
Organizacional 

Se realizará una reunión durante el primer trimestre de cada vigencia 
fiscal, con la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario y el 
equipo de trabajo del Área de Desarrollo Humano, con el propósito 
de socializar, y aprobar el Plan Anual de Actividades a realizar en 
Clima Organizacional. 

Área de Desarrollo 
Humano. 

EV-CAL-FO-03 Registro y 
control asistencia de 
actividades y/o evento. 
  
EV-CAL-FO-20 Plan de 
Trabajo  
 
PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL DE 
CADA VIGENCIA  

4.  

Divulgar en invitar  
las actividades a 
realizar, según 
cronograma 
establecido. 

Se realizará la divulgación de cada actividad a desarrollar a través de 
la Oficina de Asesoría de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana (radio, prensa, boletines, intranet), con el propósito 
de garantizar la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Área de Desarrollo 
Humano, Oficina 
Asesora de 
Comunicaciones. 

Piezas comunicativas con 
la divulgación e invitación 
a los eventos (periódico, 
boletines, promocionales 
radiales, banner, flayer). 

5.  

Ejecutar las 
actividades 
programadas. 
 

Según el Plan Anual, se desarrollarán las actividades de acuerdo a 
las fechas establecidas en el Formato  Plan de Trabajo EV-CAL-FO-
20. 

 

 
Área de Desarrollo 
Humano. 

Plan Anual de Actividades 
en Clima Organizacional. 
 
EV-CAL-FO-03 Registro y 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DESARROLLO HUMANO  

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO AP-MBU-DHU-PR-01 VERSIÓN: 2 VIGENCIA: 2020 PÁGINA 4 de 4 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

control de asistencia de 
actividades y/o evento. 
 

6.  

Evaluar y realizar el  
seguimiento  de las 
actividades 
realizadas. 

Se aplicará el Formato AP-THU-FO-04 EVALUACIÓN DE LA 
CAPACITACION, que permitirá evaluar la organización, el desarrollo 
y el resultado de las actividades realizadas. 

 
Área de Desarrollo 
Humano. 

AP-THU-FO-04 
EVALUACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN. 

7.  

Consolidar y 
sistematizar los 
resultados. 

Se elaborará una base de datos que contenga los resultados 
obtenidos durante la aplicación del Formato AP-THU-FO-04 
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION, que permita identificar el 
nivel de eficacia, eficiencia y efectividad y de ese modo realizar las 
mejoras en las próximas actividades a desarrollar. 

 
Área de Desarrollo 
Humano. 
 

 
INFORME FINAL.  

 

 

7. OBSERVACIONES 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17  Febrero 15 de 2019 Creación de documentos 

02 EV-CAL-FO-17 Septiembre 9 2020 Modificación de documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

YINETH ROJAS VÁSQUEZ 
Elaboró 

 
Vo.Bo. FABIO A. SALAZAR PIÑEROS 

Director Administrativo de Bienestar 
Universitario 

ERIKA FERNANDA HERRERA RAMÍREZ 
Profesional de Apoyo al SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Coordinador SGC 

 

http://www.usco.edu.co/

