
N° VARIABLE PROYECTO FUENTE TEMA OBJETIVO BENEFICIARIO META POSIBLE MODALIDAD 
DE CAPACITACIÓN RESPONSABLE (S)

1

ESTUDIANTES
PROFESORES 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

ACTUALIZACIÓN 
SECRETARIAL 

SERVICIO DE ALTA 
CALIDAD AL 

USUARIO

DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Normas secretariales, gestión documental 
(tablas de retención documental), atención al 
cliente, protocolo, SIG, segunda lengua.

Actualizar al personal del nivel asistencial en temas 
secretariales, de atención a usuarios con el fin de 
mejorar sus habilidades y el nivel de satisfacción de 
los usuarios internos y externos

Secretaria y auxiliares 
administrativos de la planta de 
personal

Asistencia del 90% del personal 
asistencial. Mejorar la 
percepción de los estudiantes 
frente a la atención del personal 
administrativo del nivel 
asistencial.

Curso, seminario, taller. Oficina de Gestión Humana, 
Oficina de planeación y 
Sistemas, Administración de 
Documentos

2

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y 
RIESGO PSICOSOCIAL

DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Salud y seguridad en el trabajo, ausentismo 
laboral, manejo del estrés, capacidad de 
endeudamiento, emprendimiento, trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, sentido de 
pertenencia institucional.

Desarrollar una serie de actividades que permitan la 
interrelación entre funcionarios de diferentes 
dependencias, con metodológias que apunten a 
estados y estilos de vida saludables y mecanismos 
que conlleven a la integración - identidad 
institucional, a una positiva salud mental y a 
disminuir el estrés personal, familiar y laboral.

Funcionarios administrativos de 
todos los niveles jerárquicos

Asistencia del 80% de la planta 
de personal

Actividas lúdico - 
educativas, charlas y talleres.

Oficina de Gestión Humana, 
sistema de gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo, oficina de bienestar 
universitario

3

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN HUMANA 
PÚBLICA DE ALTA 

CALIDAD
Planes de mejoramiento. Evaluación de desempeño, procesos de 

selección, procesos de capacitación, manejo de 
personal y plantas de personal

Adquirir herramientas teóricas, metodológicas  y 
prácticas para el buen desarrollo de los 
procedimientos encaminados al manejo de la gestión 
Huamana pública

Funcionarios de la Vicerrectoría 
administrativa, de la Oficina de 
Gestión Humana y de la Secretaría 
General.

Consolidar un grupo de 
profesinales con competencias 
idóneas para los procesos de 
selección, evaluación y manejo 
de plantas de personal

Curso - seminarios. Oficina de Gestión Humana

4

AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTOREGULACIÓN

AUDITORES 
INTERNOS Y 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE 

DX de necesidades.                   
Planes de mejoramiento.

 Actualización normativa, nueva versión ISO 
9001: 2015, Técnicas de auditoria.

Fortalecer las técnicas de auditoría y actualizar al 
grupo de auditores en las nuevas versiones 
normativas.

Grupo de auditores internos de 
calidad

Actualización y participación del 
85% del grupo de auditores 
internos.

Curso, seminario, taller Oficina de gestión Humana y 
Oficina asesora de control 
interno de gestión

5

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
SUPERVISIÓN Y 

CONTRATACIÓN 
ESTATAL

DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Actividades contractuales (modificación, 
suspensión, prórrogas, adiciones), liquidación de 
contratos, presentaciónde informes

Fortalecer las competencias de los funcionarios que 
ejercen supervisiones a contratos estatales

Funcionarios que actualmente esten 
ejerciendo función de supervisión y 
los demás que estén interesados en 
desarrollar dicha función

Crear un grupo de supervisores Seminario, taller. Oficina de Gestión Humana 
y la Secretaría General

6

RECURSOS 
FINANCIEROS

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL

DX de necesidades.                   
Planes de mejoramiento.

Normas NIIF, NICSP,Presuesto público, 
informes para la DIAN, ejecución presupuestal, 
inversiones, actualización tributaria, seguridad 
social.

Proporcionar conocimiento y aprendizaje en temas 
normativos, presupuestales y contables; que permitan 
mejorar la dinámica y los procesos de la oficina 
Financiera.

Funcionarios de la Oficina 
Financiera

Capacitación del 90% de los 
profesionales de la Oficina 
Financiera

Seminarios. Oficina de Gestión Humana

7

RECURSOS DE APOYO 
ACADÉMICO E 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

BIBLIOTECOLOGIA DX de necesidades.                   
Planes de mejoramiento.

Bases de datos, catalogación, colecciones, 
elaboración de libros digitales

Capacitar a los fucnionarios de la biblioteca sobre el 
manejo de las bases de datos existentes en la 
institución

Funcionarios de la Biblioteca Capacitación del 90% de los 
funcionarios de la biblioteca

Cursos y Seminarios Oficina de Gestión Humana

8

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
NORMATIVIDAD 

LEGAL
DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Código general del proceso, código contencisoso 
administrativo, bases de datos jurídicas, estatuto 
anticorrupción, derecho probatorio, código 
disciplinario único, contratación estatal, 
derechos de petición, propiedad intelectual.

Actualización frente a las nuevas disposiciones 
legales concertientes a todos los procesos que 
convergen la vida universitaria.

Funcionarios de la Secretaría 
General (Control Disciplinario, 
área de contratación)

Capacitación del 90% de los 
profesionales de la Secretaría 
General y Control disciplinario 

Curso - seminarios. Oficina de Gestión Humana

9

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
OFIMÁTICA DX de necesidades. 

Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Manejo del - SIA- ADMIARCHI - SINCO, 
SARA, excel, programación, seguridad 
informática.

Fortalecer el uso de técnicas informáticas y el manejo 
de los software institucionales

Funcionarios administrativos de 
todos los niveles jerárquicos

Asistencia del 90% del personal 
del nivel asistencial.

Cursos- talleres. Oficina de Gestión Humana, 
Oficina de Sistemas, 
Administración de 
Docuemntos.

10

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Gobierno Corporativo
Gestión Pública
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Normatividad en materia de carrera 
administrativa

Fortalecer las competencias directivas de los 
funcionarios públicos a través del pleno conocimiento 
de las responsabilidades y deberes que les otorga ser 
funcionarios públicos

Cargos Directivos: Vicerrectores, 
Jefes de Oficina, Profesionales 
Especializados de las áreas 
relacionadas con Gestión 
Administrativa.

Mejorar las competencias 
directivas en materia de Gestión 
Pública

Proyecto de aprendizaje con 
el acompañamiento de la 
ESAP

Oficina de Gestión Humana.
Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

11

AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTOREGULACIÓN

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS

Planes de mejoramiento. Bussines Inteligent 
Big Data
Minería de Datos

Diseñar e implementar un Modelo de Inteligencia de 
Negocios para la Universidad de Caldas que otorgue 
información pertinente en tiempo real para la toma de 
desiciones en los niveles estratégico, táctico y 
operativo. 

Profesionales especializados y 
universitarios Oficina de 
Planeación y Sistemas 

Para el año 2016, tener un 
modelo de inteligencia de 
negocios sobresaliente con 
respecto a las  universidades del 
país, con posiblidad de ser 
extenddido a nivel nacional.

Proyecto de aprendizaje con 
el acompañamiento de la 
Facultad de Ingeniería

Oficina de Gestión Humana.
Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

12

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
GESTION DE 
PROYECTOS

DX de necesidades.             
Planes de mejoramiento.

Gestión de proyectos basado en PMI Implementar una unidad de gestión de proyectos en la 
Oficina de Planeación y Sistemas que realice asesoría 
y acompañamiento en la formulación, 
implementación, control, seguimiento y cierre a los 
proyectos de alto impacto institucional.

Profesionales especializados y 
universitarios Oficina de 
Planeación y Sistemas 

Tener la unidad en operación y 
con 5 proyectos en prueba piloto 
para diciembre de 2016

Proyecto de aprendizaje con 
el acompañamiento de la 
Facultad de Ingeniería

Oficina de Gestión Humana.
Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

PLAN DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 2016 - 2017
UNIVERSIDAD DE CALDAS / VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA / OFICINA  DE GESTIÓN HUAMANA



13

GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL DX de necesidades.             
Planes de mejoramiento. 
Solicitud del jefe del Jardía 
Botánico

Sistema de Gestión Ambiental
Normatividad en materia ambiental               
Jardín botánico: víveros,jardínería, manejo de 
árboles  

Fortalecer el conocimiento institucional sobre 
mecanismos, herramientas, estrategias y políticas que 
contribuyan a la conservación del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, formulando proyectos de alto 
impacto en la ciudad y la región.

Profesionales especializados y 
universitarios de diferentes áreas Formular para diciembre de 

2016 la política ambiental con 
las correspondientes estrategias 
y programas de intervención en 
el corto y mediano plazo.

Proyecto de aprendizaje con 
el acompañamiento de la 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas

Oficina de Gestión Humana. 
Vicerrectoría 
Administrativa, jardín 
Botánico

14

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
PROFESIONALIZACIÓ

N DE LA PLANTA 
ADMINISTRATIVA

DX de necesidades. 
Evaluación del desempeño.                    
Planes de mejoramiento.

Pregrado y postgrado en todas las áreas del 
conocimiento

Otorgar incentivos pecuniarios para la realización y 
culminación de pregrado y postgrado de los 
funcionarios del área administrativa

Funcionarios administrativos de 
todos los niveles jerárquicos

Otorgar 20 incentivos para que 
los funcionarios estudien 
carreras profesionales y/o 
postgrados

Otorgamiento de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios

Oficina de Gestión Humana 
y Comité de Estímulos e 
incentivos

15

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
INDUCCIÓN Plan de acción.     Objetivo 

Institucional
Estructura orgánica institucional, SIG, manual 
de funciones, situaciones administrativas y 
académicas salud y seguridad en el trabajo, 
gestión documental, gestión ambiental, salud y 
seguridad en el trabajo, Bienestar universitario, 
capacitación e incentivos, estatuto 
anticorrupción.

Contextualizar al nuevo funcionari@ en la dinámica 
universitaria, basado en los lineamientos del servicio 
público

Funcionarios que ingresen a planta 
administrativa: L.N.R., 
Provisionales, planta temporal.

Participación del 100% de 
Funcionarios que ingresen a 
planta administrativa 

Exposición y presentación de
cada una de las dependencia
y programas que participarán
en dicha actividad.

Oficina de Gestión Humana

16

ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
REINDUCCIÓN Plan de acción.     Objetivo 

Institucional
Normatividad vigente, Novedades académico-
administrativas, cambios estructura físca y de 
personal.

Actualización en cambios académico administrativos 
de la institución

Funcionarios en quinquenio (5 -10 - 
15 - 20 - 25 - 30 -35 -40 años de 
servicio)

Participación del 60% de 
funcionarios quinquenistas

Exposición y presentación de
cada una de las dependencia
y programas que participarán
en dicha actividad.

Oficina de Gestión Humana

17

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

BRIGADAS DE  
EMERGENCIA Y 

SEGURIDAD
Solicitud de la Comisión de 
Personal

Primeros auxilios - primeros auxilios 
psicológicos, control de incendios, evacuaciones.

Proporcionar al grupo de brigadistas, conocimientos 
teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las 
emergencias que puedan surgir en la Universidad de 
Caldas. Brigadistas

Consolidar el grupo de 
brigadistas con competencias 
idóneasy técnicas para prevenir 
y atender las emergencias que se 
presentan en la U de Caldas

Talleres y prácticas 
vivenciales.

Oficina de gestión humana, 
sistema de gestión y 
seguridad en el trabajo

CARMENZA MORENO RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Gestión Humana


