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CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y VALOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

La caracterización de los grupos de interés y de valor es un requisito asociado al 

cumplimiento de varias de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG, tales como: Planeación Institucional, Gobierno Digital, Racionalización de 

trámites, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Así 

mismo, en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y con el fin de 

fortalecer el diálogo de doble vía con la ciudadanía, para la vigencia 2021 se establece realizar 

la caracterización de los grupos de interés y de valor en la Institución. 

La Universidad de Caldas reconoce la importancia de caracterizar sus grupos de interés y 

de valor, que influyen en el funcionamiento de la Institución, para así poder identificar los 

usuarios, sus necesidades y expectativas al acceder a los diferentes servicios y programas 

ofertados por la Institución. 

 

OBJETIVO  

Objetivo general 

Establecer la metodología para identificar las características de los grupos de valor y grupos 

de interés con quienes interactúa la Universidad de Caldas a partir de su oferta institucional. 

Como resultado se tendrá mayor claridad en cuanto a los conceptos y lineamientos necesarios 

para: 

 Definir el objetivo y alcance del ejercicio de caracterización. 

 

 Revisar y actualizar la información sobre la oferta institucional, identificando los 

grupos de valor y de interés con los que interactúa la Universidad. 

 

 Identificar y priorizar variables y mecanismos de recolección de información. 

 

 Recolectar datos, efectuar el análisis y usar la información para fortalecer la relación 

Estado-Ciudadano y la implementación de MIPG.  
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Objetivos específicos 

 

 Describir los grupos de interés y de valor que hacen uso de los servicios de la   Universidad 

de Caldas. 

 Reconocer los estudiantes con los que cuenta la Institución, pregrado, posgrado, genero, 

facultad y programa. 

 Determinar el número de docentes con que cuenta la Universidad de Caldas, su nivel de 

formación, tipo de vinculación, entre otras variables que ayuden a definir la calidad de 

docentes que se encuentran al servicio de la Institución.  

 Definir el número de personal administrativo con que cuenta la Universidad de Caldas, su 

nivel de formación, entre otras variables que ayuden a definir la calidad en la prestación del 

servicio en la institución.  

 Identificar los canales que se deben fortalecer e implementar acciones para  brindar una 

atención eficiente y eficaz 

 

ALCANCE 

 

PROCESOS RESPONSABLES DE CARACTERIZAR GRUPOS DE VALOR Y DE 

INTERÉS: 

 

 Procesos estratégicos: a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas: Este 

proceso lidera el ejercicio de caracterización de grupos de valor y de interés, define 

los objetivos de esta caracterización, orienta a las dependencias en la aplicación de la 

metodología y consolida el documento.  

 

 Procesos misionales: A cargo de las dependencias, oficinas y grupos de trabajo. 

Estos procesos garantizan la actualización de información de la oferta institucional y 

la caracterización específica de los grupos de valor y de interés con los que tienen 

relación. Para ello, deben usar la información que tienen disponible en sus registros 

administrativos y sistemas de información, así como la información que proveen 

organizaciones relacionadas con su quehacer.  
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DEFINICIONES 

 

Caracterizar: Identificar las particularidades (características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los cuales 

interactúa una entidad, con el fin de agruparlos según atributos o variables similares. 

 

Grupos de Valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 

privadas) que tienen una relación directa con la Universidad de Caldas, mediante el uso de 

sus servicios y tramites o que participan, directa o indirectamente, para cumplir su misión. 

 

 

Grupo de Interés: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 

privadas) que tienen un interés especial en la gestión, los resultados o son potenciales 

usuarios de los servicios y tramites de la institución.  

 

 

Variable: Medición estadística, mediante la cual se pueden clasificar y asociar conjuntos de 

personas con características similares  

 

Estudiante: Es la persona que después de haber cumplido con los requisitos y documentación 

de admisión, tiene matrícula vigente en cualquiera de los programas académicos ofrecidos 

por la Institución.  

 

Docente: es un servidor público, nombrado o contratado como tal para desarrollar actividades 

de investigación, de docencia, y de proyección, constituye un elemento dinámico para la 

formación integral de los estudiantes; es un profesional comprometido con la solución de los 

problemas sociales que coadyuva, dentro de la autonomía propia de la institución, a la 

prestación de un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado. 

 

Funcionarios: Personas naturales que ejercen la función pública y establecen una relación 

laboral con la Institución. 

 

Egresado: Persona natural que estuvo matriculada en un programa académico de pregrado 

o de posgrado que culminó sus estudios satisfactoriamente y recibió el título 

correspondiente. 

 

Entidad: Organizaciones con las que la Institución tiene o tendrá responsabilidades legales, 
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financieras y operativas según reglamentaciones, contratos o políticas vigentes. 

 

Entes de control: Entes responsables del seguimiento, control, monitoreo y mejoramiento 

de la gestión pública, quienes demandan de la Universidad de Caldas la entrega periódica de 

información. 

 

Proveedor: Es cualquier interesado en participar en el Sistema de Compra Pública vendiendo 

bienes, obras o servicios a las Entidades Estatales. 

 

Sindicatos: Son organizaciones continuas y permanentes, creadas y constituidas por los 

trabajadores, con el fin de garantizar la defensa de sus intereses laborales comunes, mejorar 

sus salarios, condiciones laborales y sobre todo promover el progreso de las condiciones de 

vida en general. 

 

 

TIPO DE POBLACIÓN A CARACTERIZAR 

 

Para caracterizar la población es necesario identificar las necesidades, intereses, expectativas, 

características y preferencias de los grupos de valor y grupos de interés, que hacen uso de los 

servicios ofertados por la Universidad, bien sea de forma directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Entidades y 

entes de 

control Docentes 

Tipo de 

población a 

caracterizar Proveedores 

 

Egresados Trabajadores 

Oficiales 

Administrativos 



Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – SIG 

Proyectó: Luzdary Echeverri Masias 

 

 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

AÑO 2021 

GRUPOS DE VALOR E INTERÉS 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

COMUNIDAD EN 

GENERAL/EXTERNOS 

Estudiantes Proveedores  

Docentes Entidades y entes de control 

Funcionarios administrativos  

Trabajadores oficiales   

Egresados  

 

En la medida que la universidad logre tener mayor información sobre el perfil y aspectos 

básicos que caracterizan el entorno de sus estudiantes, egresados, docentes y administrativos, 

le será más fácil el ajuste de actividades, servicios y la toma de decisiones por parte de la 

institución.  

Con la idea de conocer a fondo los diferentes grupos de valor e interés con los que cuenta la 

Universidad de Caldas, se hizo necesario establecer un grupo de variables que permitieran 

visualizar características importantes de cada uno de los grupos. 

 

VARIABLES USADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR 

E INTERES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Geográfica Demográfica Intrínseca 
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GEOGRÁFICA:  

 

 

Procedencia o lugar de residencia: Hace visible la presencia de la Universidad de Caldas 

en las distintas regiones del país para programas presenciales y a distancia, llevando los 

servicios y beneficios que oferta a un gran número de sectores en todo el país. 

 

DEMOGRÁFICA: 

 

Para generar dicha información, se registra una base de datos con variables que permitan 

identificar las características de la población, así: 

 

 Edad  14-17 

 18-30 

 31-40 

 41-59 

 60-+ 

Esta variable permite 

clasificar los 

ciudadanos por rangos 

de edades (distribución 

etaria). Su importancia 

radica en que permite 

identificar la influencia 

que esta variable tiene 

sobre las preferencias, 

roles y expectativas.  

Demográficas Género  Femenino 

 Masculino 

Esta variable es 

importante 

especialmente por la 

influencia en los roles 

que se ejercen por cada 

uno o por las 

connotaciones culturales 

sobre cada sexo. 

 Estrato 

socioeconómico 

 Estrato 1 

 Estrato 2 

 Estrato 3 

 Estrato 4 

 Estrato 5 

 Estrato 6 

La

 estratificació

n socioeconómica es una 

clasificación de los 

inmuebles para cobrar de 

forma diferencial, por 

estratos, los servicios 

públicos domiciliarios. 

Esta variable es 

importante ya que permite 
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hacer inferencias sobre la 

capacidad económica de 

los ciudadanos. 

 Nivel de 

formación 

académica 

 Prescolar 

 Educación Básica 

Primaria 

 Educación Media 

 Técnico Laboral 

 Técnico 

Profesiona

l 

 Tecnólogo 

 Universitaria 

 Especialización 

 Maestría 

 Doctorado 

 Postdoctorado 

Puede medirse a través 

del promedio de años de 

educación aprobados o 

del máximo nivel de 

educación alcanzado. 

Esta variable es 

fundamental para 

enfocar el lenguaje que 

debe utilizarse en la 

interacción con el 

ciudadano, para 

implementar canales de 

atención o para 

satisfacer necesidades 

propias relacionadas 

con el nivel de estudios 

alcanzado. 

 Lenguas o 

idiomas 

 Domina otro 

idioma diferente 

al español 

 Nivel de lectura 

 Nivel de escritura 

 Nivel de 

conversación 

Esta variable permite 

identificar los idiomas 

usados         por         las 

comunidades o 

ciudadanos que 

interactúan con la 

Universidad o el uso de 

lengua de señas en caso 

de limitaciones 

auditivas que permitan 

interactuar con su 

entorno. Esta variable 

es importante para 

garantizar el acceso 

incluyente de todos 

los usuarios de servicios 

con lenguas 

heterogéneas. 
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 Programa  Agrupa a los usuarios 

según el programa 

académico en curso o al 

que estén aspirando a 

ingresar 

 Sindicatos  Los sindicatos son 

organizaciones de libre 

ingreso y retiro de los 

trabajadores. En los 

estatutos se reglamentará 

la coparticipación en 

instituciones de beneficio 

mutuo que hubiere 

establecido el sindicato 

con aportes de sus 

miembros. 

 

 

 

INTRÍNSECO: 

 

Acceso y uso de canales: Son los medios de comunicación que ofrece la Universidad, 

permiten identificar los canales utilizados con mayor frecuencia, de acuerdo con las 

localidades donde viven y trabajan los usuarios. De esta manera, se busca recolectar 

información relevante para formular estrategias que permiten elevar los niveles de 

satisfacción. 

 

A continuación, se relacionan las variables a utilizar agrupadas por categoría para los siete 

grupos de interés y de valor a caracterizar: 
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GRUPOS DE VALOR  Y DE 

INTERÉS A CARACTERIZAR 

VARIABLES A UTILIZAR 

Estudiantes 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Edad 

 Género 

 Programa 

 Financiamiento del Programa 

 Tipo de admisión 

 Lenguas o idiomas 

 Institución de educación media 

 Estrato socioeconómico 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

Docentes 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Edad 

 Género 

 Nivel de formación académica 

 Tipo de vinculación 

 Estado laboral 

 Dependencia 

 Dedicación 

 Escalafón 

 Asociación sindical 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

Administrativos 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 
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 Edad 

 Género 

 Nivel de formación académica 

 Tipo de vinculación 

 Antigüedad 

 Cargo 

 Dependencia 

 Nivel 

 Asociación sindical 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

Trabajadores Oficiales 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Edad 

 Género 

 Nivel de formación académica 

 Tipo de vinculación 

 Antigüedad 

 Asociación sindical 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

Egresados 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Edad 

 Género 

 Programa del cual es egresado 

 Año de graduación 

 Realizó estudios de posgrado ¿cuál? 

 Estado laboral 

 Está carnetizado Si/No 
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Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

Proveedores 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Nombre o razón social  

 Documento de identidad o NIT 

 Representante Legal 

 Tipo de bien o servicio suministrado 

 Datos de contacto 

 Tipo de contrato 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso a canales informativos 

 

 

Entidades y entes de 

control 

 

Geográfica 

 Ubicación 

 

Demográfica 

 Nombre o razón Social 

 NIT 

 Representante Legal 

 Datos de contacto 

 Actividad principal 

 Página web 

 

Intrínseco 

 Acceso y uso de canales informativos 
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DESARROLLO 

 

ESTUDIANTES 

 

Es estudiante de la Universidad de Caldas aquella persona que, una vez admitida 

en un Programa formal de pregrado o postgrado, se encuentra debidamente 

matriculada.  

 

Estudiante especial: Es aquella persona que, sin haber superado el proceso de 

admisión, es autorizada para cursar actividades académicas; las actividades 

académicas cursadas no conducen a título.  

 

Estudiante visitante: Se considera estudiante visitante, todo estudiante 

matriculado en otra universidad que, en virtud de un convenio de movilidad, 

cursa actividades académicas en la Universidad de Caldas.  

 

Estudiante en Articulación: Es aquel que matriculado en una institución de 

educación media, que cuenta con convenio o alianza con la Universidad de 

Caldas, es autorizado en virtud de esta, para inscribir y cursar actividades 

académicas de los programas de formación técnico-profesional de la Universidad 

de Caldas.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  

PROGRAMAS ACADÉMICOS, SERVICIO EDITORIAL, ATENCIÓN EN 

SALUD ANIMAL, SERVICIOS CULTURALES, CENTRO DE MUSEOS, 

BIBLIOTECA, LABORATORIOS, ATENCIÓN EN SALUD, SERVICIOS DE 

BIENESTAR 

GRUPO DE 

VALOR ESTUDIANTES 

PROCESOS DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, PROYECCIÓN 

Nivel Variable Característica evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Donde se 

encuentra la 

información? 

(Sistema de 

información, 



Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – SIG 

Proyectó: Luzdary Echeverri Masias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archivo físico, 

digital) 

GEOGRÁFICO Ubicación Lugar de procedencia 

(Departamento, ciudad) 
SI 

Sistema de 

información 

Académica (SIA) 

  

Edad Rangos de edades 
SI 

Género 
Información recolectada en 

proceso de vinculación 

 

Programa 
SI 

Financiamiento 

del programa 

Programa regular o programa 

especial 
SI 

Tipo de admisión 

Andrés bello, bachiller sin 

pruebas saber 11,ciclo 

complementario, ciclo 

profesional, comunidad 

afrodescendiente, comunidad 

indígena, convenio con 

entidad externa, 

departamentos sin sede de 

educación superior 

SI 

Lenguas o 

idiomas 

si habla una lengua diferente 

al español 
NO 

  

Colegio 
Información recolectada en 

proceso de admisión SI 

Sistema de 

información 

Académica (SIA) 

Estrato 

socioeconómico 

INTRINSECOS 

Acceso y uso de 

canales 

informativos 

 Información recolectada en 

proceso de admisión, 

encuestas de satisfacción,  

PQRS 
SI 

 Sistema de 

encuestas y 

sistema de 

atención al 

ciudadano 

(admiarchi) 



Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – SIG 

Proyectó: Luzdary Echeverri Masias 

 

DOCENTES:  

 

 

Docentes de carrera: son servidores públicos amparados por régimen especial; no son de 

libre nombramiento y remoción 

Docentes ocasionales: son aquellos que con dedicación de medio tiempo o tiempo completo 

sean requeridos transitoriamente por un periodo inferior a un año. 

 

El escalafón docente comprende las siguientes categorías:  

a. Profesor auxiliar  

b. Profesor asistente  

c. Profesor asociado  

d. Profesor titular 

 

Las categorías de profesor auxiliar, asistente, asociado o titular corresponden a etapas en las 

cuales quien haya adquirido una formación básica como docente universitario entra a 

participar con un grado de responsabilidad cada vez mayor en los procesos de programación, 

coordinación, dirección y ejecución de labores académicas docentes, investigativas, de 

proyección o de administración universitaria, para las cuales se considerará también la hoja 

de vida. La participación en estos procesos, según la categoría, constituye la base para la 

definición de la labor académica del docente. 

Dedicación: 

Los docentes de la Universidad de Caldas podrán tener una de las siguientes dedicaciones: 

cátedra, medio tiempo, tiempo completo y dedicación exclusiva. 

Dedicación de tiempo completo: El docente se compromete a desarrollar las labores que le 

asigne y autorice la universidad durante cuarenta (40) horas a la semana, y está sujeto a las 

inhabilidades contempladas en la ley. 

Dedicación de medio tiempo: el docente se compromete a desarrollar las actividades que 

se acuerden en la labor académica y autorice la universidad, durante veinte (20) horas a la 

semana. 

Dedicación exclusiva: El docente de carrera de tiempo completo que labora únicamente 

para la universidad. 

Dedicación de cátedra: El docente se compromete a prestar exclusivamente servicios de 

docencia a la Universidad con una intensidad hasta de trece (13) horas semanales. 



Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – SIG 

Proyectó: Luzdary Echeverri Masias 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  

EDUCACIÓN CONTINUADA, CONSULTORIA, ASESORÍA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA, BIBLIOTECA, LABORATORIOS, ATENCIÓN EN SALUD 

ANIMAL, ATENCIÓN EN SALUD, SERVICIOS CULTURALES 

GRUPO DE 

VALOR 
DOCENTES DE PLANTA, OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS 

PROCESOS DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

Nivel Variable 
Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Donde se encuentra la 

información? (Sistema 

de información, archivo 

físico, digital) 

GEOGRÁFICO Ubicación 

Lugar de procedencia 

(País, departamento, 

ciudad) 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web  

DEMOGRÁFICO 

Edad Rangos de edades  SI 

Archivo físico(formato 

registro hoja de vida), 

SARA Web 

Género 

Información 

recolectada en 

proceso de 

vinculación 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web 

Nivel  académico 

Doctorado, 

Especialización, 

maestría, pregrado 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web 

Vinculación 
Planta, ocasional, 

catedrático 
SI 

SARA Web 

Estado laboral Activo, retirado SI 

Dependencia 
Facultad, 

departamento 
SI 

Dedicación 

Tiempo Completo, 

medio tiempo, 

exclusiva, cátedra 

SI 

Escalafón 

Asistente, asociado, 

auxiliar y titular, 

homologación 

asistente, 

homologación 

SI 
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PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES.  

El personal administrativo vinculado a la Universidad será de período fijo, de carrera 

administrativa, libre nombramiento y remoción y trabajadores oficiales. Para ingresar a la 

carrera administrativa es indispensable haber sido seleccionado mediante concurso abierto y 

público de méritos y haber obtenido evaluación favorable del desempeño durante el período 

de prueba. 

Los empleados administrativos de carrera son empleados públicos amparados por régimen 

especial. No harán parte de carrera administrativa los trabajadores oficiales.  

Los empleos en la Universidad de Caldas son de carrera, con excepción de:  

 

1. Los de libre nombramiento y remoción que obedezcan a los siguientes criterios:  

 

a. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la 

adopción de políticas o directrices universitarias, conforme al Manual de Funciones 

b. Los empleos cuyo ejercicio implica confianza, administración y el manejo directo de 

bienes, dineros y/o valores del Estado.  

c. Los de Secretarios de Facultad.  

 

2. Los de período fijo.   

 

Niveles en que se clasifican los empleos: Según la naturaleza de sus funciones, la índole de 

sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la 

Universidad de Caldas se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:  

a. Directivo  

b. Asesor  

c. Profesional  

asociado, ocasional 

sin categoría, grado 

1,2 y 3, especial 

Asociación 

sindical 
Aspu, Apuc  SI SARA Web 

INTRINSECOS 

Acceso  y uso de 

canales 

informativos  

 Encuestas de 

satisfacción,  PQRS SI 

 Sistema de encuestas y 

sistema de atención al 

ciudadano (admiarchi) 
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d. Técnico  

e. Asistencial. 

Nombramientos provisionales: Proceden los nombramientos provisionales:  

1. En caso de vacancia definitiva de un empleo y mientras se realiza el concurso público de 

méritos.  

2. En caso de vacancia temporal, cuando el empleo de carrera, el titular de éste se encuentre 

en situación administrativa que implique separación temporal del mismo.  

3. Cuando el empleo no fuere posible proveerlo mediante encargo con empleados de 

carrera. 

 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SECTOR EDUCATIVO) 

GRUPO DE 

VALOR 
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO 

Nivel Variable 
Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Donde se encuentra la 

información? (Sistema 

de información, archivo 

físico, digital) 

GEOGRÁFIC

O 
Ubicación 

Lugar de procedencia 

(Departamento, 

ciudad) 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web  

DEMOGRÁFI

CO 

Edad Rangos de edades  SI 

Archivo físico(formato 

registro hoja de vida), 

SARA Web 

Género 

Información 

recolectada en 

proceso de 

vinculación 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web 
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Nivel de formación 

académica 

Especialización, 

maestría, pregrado, 

bachiller 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web 

Tipo de 

vinculación 

Carrera 

administrativa, libre 

nombramiento y 

remoción, 

provisional, planta 

temporal, contratista 

SI 

Archivo físico(formato de 

registro hojas de vida), 

SARA Web 

Antigüedad 

Menor a 5, entre 5 y 

10 años, entre 10 y 

20 años, más de 20 

años 

SI 

SARA Web 

 

Cargo 

Asesor, profesional 

especializado, 

profesional 

universitario, 

Operario calificado, 

técnico 

administrativo, 

auxiliar 

administrativo 

SI 

Dependencia 

Unidades 

administrativas y 

académicas 

SI 

Nivel 

Asesor, Directivo, 

profesional, 

asistencial 

SI 

Asociación 

sindical 

Sintraunicol, 

Asofunde, 

Sintrauniversidad 

SI Bases de datos 

INTRINSECO

S 

Acceso  y uso de 

canales 

informativos  

 Encuestas de 

satisfacción,  PQRS SI 

 Sistema de encuestas y 

sistema de atención al 

ciudadano (admiarchi) 
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TRABAJADORES OFICIALES 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SECTOR EDUCATIVO) 

GRUPO DE 

VALOR 

TRABAJADORES OFICIALES 

PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO 

Nivel Variable Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Dónde se encuentra 

la información? 

(Sistema de 

información, archivo 

físico, digital) 

GEOGRÁFICO 
Ubicación Lugar de 

procedencia (País, 

departamento, 

ciudad) 

SI 
Archivo 

físico(formato de 

registro hojas de 

vida), SARA Web  

DEMOGRÁFICO 

Edad Rangos de edades  
SI 

Archivo físico(hoja de 

vida) 

Género Información 

recolectada en 

proceso de 

vinculación 

SI 
Archivo 

físico(formato de 

registro hojas de 

vida), bases de datos 

Nivel de formación 

académica 

Especialización, 

maestría, pregrado, 

técnico, tecnología, 

bachiller 

SI 
Archivo 

físico(formato de 

registro hojas de 

vida), bases de datos 

Tiempo de 

vinculación 

Menor a 5, entre 5 

y 10 años, entre 10 

y 20 años, más de 

20 años  

SI 
SARA Web 

Asociación sindical Sintraunicol, 

Asofunde, 

Sintrauniversidad 

SI 
Bases de datos 

INTRINSECOS 
Acceso  y uso de 

canales informativos  

 
SI 

 SIG, página web, 

presencial, teléfono, 

correo electrónico 
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EGRESADOS 

 

La Oficina de egresados de la Universidad de Caldas ofrece a los graduados un puente para 

que continúen vinculados activamente con la institución. En la página web se entrega toda la 

información acerca de los eventos, convocatorias, ofertas de empleos, noticias, trámites y 

beneficios a los que los egresados pueden acceder. 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  
EDUCACIÓN CONTINUADA, CONSULTORIA, ASESORÍA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA, BIBLIOTECA 

GRUPO DE 

VALOR EGRESADOS 

PROCESOS DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

Nivel Variable 
Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Dónde se encuentra la 

información? (Sistema 

de información, 

archivo físico, digital) 

GEOGRÁFIC

O 
Ubicación 

Lugar de 

procedencia (País, 

departamento, 

ciudad) 

SI  SIA 

DEMOGRÁFI

CO 

Edad Rangos de edades  SI 

Plataforma del portal de 

empleo SIA 

Género Información 

recolectada en 

proceso de 

inscripción 

SI Programa del cual es 

egresado 

Año de graduación 

Información 

recolectada en el 

SIA 

SI 
Sistema de información 

Académica (SIA 

Realizó estudios de 

posgrado 

Doctorado, 

Especialización, 

maestría 

SI Encuesta única 

Estado laboral Activo, retirado SI Encuesta única 

Carnetizado 
Información 

recolecta en el 
SI 

Sistema de información 

Académica (SIA 
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proceso de 

graduación 

INTRINSECO

S 

Acceso  y uso de 

canales informativos  

Encuestas Única y 

de satisfacción,  

PQRS 

SI 

  Sistema de encuestas y 

sistema de atención al 

ciudadano (admiarchi) 

 

PROVEEDORES 

A través de la página web de la Universidad los proveedores pueden consultar información 

sobre las convocatorias públicas, con el fin de participar en los procesos de contratación que 

realiza la Universidad de Caldas para la adquisición de bienes y servicios que requieran las 

diferentes dependencias académico administrativas, dando cumplimiento a la reglamentación 

interna y a los principios generales de la contratación pública. 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTIÓN 

GRUPO DE 

VALOR 

PROVEEDORES 

PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE 

EVALUACIÓN 

Nivel Variable Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Dónde se encuentra 

la información? 

(Sistema de 

información, archivo 

físico, digital) 

GEOGRÁFICO Ubicación País, 

departamento, 

ciudad 

SI Sistema SINCO 

DEMOGRÁFICO Nombre o razón 

social 

Información 

registrada en el 

sistema SINCO Documento de 

identidad o NIT 

Representante legal 

Tipo de bien o 

servicio 

suministrado 

Bienes físicos, 

servicios 

intangibles 
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Datos de contacto  

 

Correo 

electrónico, 

dirección, teléfono 

Tipo de contrato Prestación de 

servicios - 

Contrato de obra 

INTRINSECOS Acceso  y uso de 

canales 

informativos 

 SI página web, presencial, 

teléfono, correo 

electrónico  

 

 

ENTIDADES Y ENTES DE CONTROL: 

 

Personas u organizaciones con las que la Institución tiene responsabilidades legales, 

financieras y/u operativas según reglamentaciones, contratos o políticas vigentes. 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SERVICIO  
PROGRAMAS ACADÉMICOS, SERVICIO EDITORIAL, ATENCIÓN EN 

SALUD ANIMAL, SERVICIOS CULTURALES, CENTRO DE MUSEOS, 

BIBLIOTECA, LABORATORIOS, ATENCIÓN EN SALUD, SERVICIOS 

DE BIENESTAR 

GRUPO DE 

VALOR 

ENTIDADES Y ENTES DE CONTROL 

PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE 

EVALUACIÓN 

Nivel Variable Característica 

evidenciada 

¿Se cuenta 

con la 

información? 

SI/NO 

¿Dónde se encuentra 

la información? 

(Sistema de 

información, archivo 

físico, digital) 

GEOGRÁFICO Ubicación País, 

departamento, 

ciudad 

SI 

Sistema Admiarchi DEMOGRÁFICO Nombre o razón 

social Información 

registrada en el 

sistema Admiarchi 
NIT 

Representante legal 
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Datos de contacto Correo 

electrónico, 

dirección, teléfono 

Actividad principal 
Información 

recolectada en el 

sistema admiarchi 

Página web 

INTRINSECOS Acceso  y uso de 

canales 

informativos 

  SI página web, presencial, 

teléfono, correo 

electrónico   

 

 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

 

Grupos de interés y de 

valor 

Necesidad Expectativas 

 Estudiantes 

 Egresados 

 

 

 Acceso a información 

oportuna y verás. 

 Servicios de bienestar 

institucional que 

promuevan una 

educación integral. 

 Desarrollo de 

capacidades 

investigativas. 

 Docentes 

capacitados 

 Recursos de apoyo 

académico suficientes. 

 Adecuado 

acompañamiento 

académico y 

administrativo. 

 Programas de 

educación 

continuada 

pertinentes. 

 Programas de 

 Formación de calidad. 

 Desarrollo de los contenidos 

de formación de acuerdo con 

el propósito de formación del 

programa académico. 

 Apoyos financieros. 

 Acampamiento y asesoría 

para la inserción empresarial. 

 Intermediación laboral. 

 Reconocimiento 

institucional y de sus 

programas académicos. 

 Acreditación de programas 

académicos e institucionales. 

 Ejecución de proyectos de 

investigación que impacten la 

región. 

 Adecuados mecanismos 

de participación 

institucional. 

 Condiciones académicas 

seguras y saludables. 
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egresados 

incluyentes. 

 Medios ágiles y 

efectivos de 

comunicación con la 

institución 

 Docentes 

 Funcionarios 

administrativos 

 Trabajadores oficiales 

 

 

 Condiciones de trabajo 

seguras y   saludables. 

 Salarios de acuerdo 

con su nivel y grado. 

 Prestaciones 

sociales. 

 Programa de bienestar 

social, estímulos e 

incentivos. 

 Formación y 

capacitación. 

 Infraestructura física y 

tecnológica adecuada 

para el desarrollo de 

funciones. 

 Desarrollo de 

evaluación al 

desempeño laboral. 

 Participación en los procesos 

y decisiones institucionales. 

 Reconocimiento a su 

desempeño. 

 Apoyo institucional para el 

avance en los procesos 

formativos e investigativos. 

 Establecimiento de los 

controles para evitar 

ocurrencia de accidentes de 

trabajo y el desarrollo de 

enfermedades laborales. 

 Plan de carrera  

 Plan de retiro 

Entidades y organismo  

de  control 

 

 Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

 Ministerio de 

 Cobertura y calidad 

en la prestación de   

servicios. 

 Información, oportuna 

actualizada y verídica 

sobre la gestión de la 

institución. 

 Transparencia en los 

procesos. 

 Capacidad de gestión   para el 

cumplimiento de los 

compromisos institucionales. 

 Aseguramiento de la calidad 

de los procesos de 
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Hacienda 

 Ministerio del 

Trabajo 

 Consejo Nacional   de 

Acreditación. 

 Ministerio de 

Ciencia, 

Tecnología e 

innovación. 

 Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública. 

 Contaduría General de 

la Nación 

 Contraloría General de 

la República 

 Comisión Nacional del 

Servicio Civil 

 Archivo General de la 

Nación 

 Procuraduría General 

de la Nación 

 Agencia nacional de 

Defensa Jurídica 

 Control Interno 

de Gestión 

 Entidad de 

certificación. 

 Cumplimiento a los 

requerimientos y 

necesidades de los 

grupos de valor e 

interés 

formación. 

 Contribución al desarrollo de 

la región, el país y los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 Cumplimiento de 

requisitos, normatividad 

y lineamientos. 

 Alineación estratégica      del 

Plan de Desarrollo con planes 

locales, regionales y 

nacionales. 

 Proveedores 

 

 Información   

oportuna y 

confiable. 

 pagos conforme a 

los plazos 

establecidos en 

los contratos 

 Medios ágiles y 

efectivos de 

comunicación con la 

Institución. 

 Procesos de contratación 

adelantados de forma 

transparente y efectivo 

 Relación directa Universidad-

proveedor 

 

http://www.contaduria.gov.co/
http://www.contaduria.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
https://www.archivogeneral.gov.co/
https://www.archivogeneral.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/
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CANALES DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS 

 

La información de cada una de las variables establecidas en el desarrollo del documento sobre 

los grupos de valor y de interés, se solicita mediante un ticket a través de la mesa de ayuda:  

http://ayuda.ucaldas.edu.co/web/ 

 

En el siguiente link se encuentran los pasos para crear una solicitud o ticket en la mesa de 

ayuda.  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njg0&ve

rsionDoc=3&codProceso=RF 

 

Correo 
electrónico Teléfono 

Mesa de ayuda 

Atención 
presencial 

Página 
web 

http://ayuda.ucaldas.edu.co/web/
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njg0&versionDoc=3&codProceso=RF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Njg0&versionDoc=3&codProceso=RF

