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INTRODUCCIÓN 
 
Con el objetivo de generar conocimiento y de cualificar el Talento Humano de la 
Institución, enmarcado en el Modelo de Gestión por Competencias, la 
Vicerrectoría Administrativa a través del Proceso de Gestión del Talento Humano 
Tiene la misión de construir bajo este objetivo, el Plan Institucional de 
Capacitación y Formación para el año 2009. 
 
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 Administrativos, 
siguiendo lo estipulado en el Plan de Acción Institucional 2006-2009. 
 
En este sentido, la Universidad debe ocuparse de mantener, actualizar, nivelar y 
fortalecer su Talento Humano, para que su formación sea coherente con los 
parámetros definidos y con las necesidades de cada una de las dependencias. 
Uno de estos parámetros queda establecido mediante la Resolución Rectoral 
21882 de 2006 en la cual se oficializa el nuevo Manual de Responsabilidades y 
Competencias, el cual consagra los requisitos de educación, formación y 
experiencia que deben tener los servidores durante su permanencia en la 
institución. 
 
Es importante que el Plan Institucional de Capacitación este directamente 
orientado y ligado a la Gestión del Clima Organizacional, es decir, que de acuerdo 
con las necesidades identificadas en los resultados que arrojó la medición  de 
Clima Organizacional que se realizó a finales del año 2005, comparados a la luz 
de la medición realizada este año, podamos establecer estrategias formativas para 
mejorar los niveles y la calidad del Clima Organizacional en la Institución. 
 
El Plan Institucional de Capacitación debe ser coherente con los resultados de la 
Retroalimentación de la Gestión, los lineamientos estratégicos de nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional 2006 – 2016, el nuevo Modelo de Gestión por Procesos 
aprobado el año anterior y las necesidades planteadas por las dependencias en el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación que se realizó durante los dos 
primeros meses del año en curso. 
 
Se deben entonces, integrar todos estos elementos para estructurar un Plan en 
cual se establezcan las prioridades de formación de los servidores de nuestra 
Universidad, de forma tal que se satisfagan las necesidades planteadas y que se 
pueda direccionar nuestra Universidad hacia altos niveles de desempeño.  



 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 

1. Desarrollar acciones de Inducción, Capacitación, Reinducción y Formación 
necesarias para garantizar la idoneidad y competencia de los Servidores Públicos 
de la Universidad de Antioquia. 
 
2. Fortalecer y desarrollar las Competencias Técnicas y Conductuales 
(corporativas y del empleo) en los Servidores Administrativos y los Trabajadores 
Oficiales de la Universidad de Antioquia. 
 
3. Desarrollar acciones de mejoramiento y/o fortalecimiento de la calidad del Clima 
Organizacional, a través de estrategias formativas. 
 
4. Facilitar a través de estrategias formativas la adopción de los cambios a los que 
se verá abocada la Universidad con el nuevo Mapa Orgánico de Procesos 
aprobado mediante el Acuerdo Superior 354 del 29 de abril de 2008.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.1 Propiciar la cultura de la Calidad en la prestación de los servicios. 
 
1.2 Ejecutar los programas de Formación, Capacitación, Inducción, Reinducción, 
entre otros, a través de estrategias andragógicas, teniendo en cuenta el perfil de 
los participantes, los grupos ocupacionales y los intereses institucionales.   
 
1.3 Garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las actividades desarrolladas por 
el Proceso de Formación del Talento Humano. 
 
1.4 Apoyar las labores de Carrera Administrativa, específicamente en lo 
relacionado con la Retroalimentación de la Gestión, a través de la capacitación 
necesaria para que cada una de las dependencias cumpla con los objetivos 
trazados. 
 
1.5 Propiciar un ambiente de constante aprendizaje, donde el centro debe ser la 
persona, generando un alto grado de autogestión y autocontrol, como servidores 
públicos. 
 
1.6 Comunicar oportunamente todas las actividades de formación que se planeen. 
 



2.1 Elevar el nivel de eficiencia y satisfacción del personal a través de la 
actualización y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y 
competencias. 
 
2.2 Desarrollar actitudes necesarias para el buen desempeño dentro de las 
diferentes áreas de gestión, y así cumplir con el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
2.3 Garantizar la eficacia y la eficiencia del talento humano a partir de la formación 
por competencias. 
 
2.4 Garantizar la idoneidad y competencia de los servidores administrativos y 
trabajadores oficiales en el desempeño de sus responsabilidades. 
 
3.1 Intervenir las variables críticas de la calidad del Clima Organizacional que 
interfieren con el óptimo desempeño de las responsabilidades. 
 
3.2  Brindar herramientas que permitan a los Servidores Administrativos la gestión 
activa de su Clima Organizacional. 
 
4.1 Acompañar la implementación de la transformación organizacional y su 
impacto en los servidores de la Institución. 
 
4.2 Desarrollar actividades de formación y capacitación que ilustren sobre las 
condiciones de estos cambios organizacionales a las diferentes dependencias. 



JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo del conocimientos, las habilidades y competencias que tienen las 
personas, ligado todo a la misión y visión Institucional, y lograr que éstas trasladen 
su ser, saber y hacer al óptimo desempeño en cada uno de sus quehaceres,  
orienta la organización a un desarrollo integral en el que todos los elementos que 
componen la misma son vistos cómo un sistema interdependiente en cual el 
aprendizaje de nuevos comportamientos, de nuevas tecnologías, métodos y 
estrategias aporta al óptimo desarrollo de los procesos. 
 
Por esta razón es importante que la Universidad, orientada hacia el cumplimiento 
de su misión y visión, establezca un Plan Institucional de Capacitación y 
Formación, orientado a la formación de sus Servidores basado en un modelo que 
permita, no sólo la adquisición de conocimientos y competencias, sino también su 
aplicación en el desarrollo de las actividades laborales.  
 
De esta manera se toma el modelo de gestión por competencias como base del 
Plan, ya que permite dimensionar a la persona dentro de la organización como 
factor clave de éxito y reconoce el papel del aprendizaje como fundamental en 
este factor, como decía Arie de Geus “la capacidad de aprender puede llegar a ser 
nuestra única ventaja competitiva”1, en este sentido, se debe reconocer que la 
persona no solo aprende mientras desarrolla su labor o cuando dialoga con sus 
compañeros sino también en espacios formativos tales como las aulas de clase y 
el lugar de trabajo, pues es allí donde, siempre y cuando el medio lo permita y lo 
demande, emerge la competencia, razón por la cual las personas se deben 
capacitar en lo que realmente van a hacer, pues lo aprendido se olvida con 
facilidad si no es puesto en práctica. 
 
 
POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

Las políticas de Formación del Talento Humano dentro de cualquier empresa o 
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 Estímulos e Incentivos, sanciones, 
promociones y Gestión del Clima Organizacional).  
 
Las políticas de Capacitación para la Universidad de Antioquia, están enmarcadas 
en lo establecido en el Acuerdo Superior 130 de 1998, la Resolución Rectoral 
10373 de 1998 y los criterios establecidos por el Comité de Capacitación para los 
Servidores Administrativos y Trabajadores Oficiales. 
 

                                                 
1
 Citado por  Senge Peter M. La Quinta Disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización 

inteligente ED. Granica  España 1995. 



Citamos algunas políticas de capacitación vigentes a la fecha: 
 

 Que exista un beneficio institucional. 
 

 Favorecer la adaptación del personal, cuando se presenten cambios en los 
procesos o procedimientos administrativos. 

 

 Ofrecer programas de formación y capacitación cuando el diagnóstico de 
necesidades de capacitación lo considere necesario. 

 

 Contratar a través de outsourcing, los servicios de capacitación cuando así lo 
amerite la temática y cuando a nivel interno no sea posible ofrecerlo. 

 
 
COMITÉ DE COFINANCIACIÒN 
 

 
OBJETIVO 
 
Contar con criterios claros, que permitan tomar decisiones objetivas y equitativas 
frente a la cofinanciación de eventos de capacitación, conforme a los objetivos 
enunciados en la Resolución Rectoral 10373 del 8 de julio de 1998. 
 
Criterios:  
 
 

1. Relación de los programas de educación para el trabajo y desarrollo 
humano con el cargo, es decir que exista un real beneficio institucional, 
avalado por el respectivo jefe inmediato, director y/o decano. 
 

2. La cofinanciación de eventos internacionales, se tendrá en cuenta el costo 
de vida del país destino y la condición de la  participación  del personal 
administrativo o del trabajador oficial (asistente, ponente, invitado entre 
otros).  

 
3. Cumplimiento de los compromisos adquiridos por cofinanciaciones previas, 

en concordancia con la Resolución Rectoral 10373 de 1998. 
 

4. Para determinar la cofinanciación de estudios de posgrado, el solicitante 
debe haber aprobado cada período, y demostrar un rendimiento académico 
igual o superior a 3.5 (tres con cinco) sobre 5 ó su equivalente, si es otra 
escala. Para estudios de pregrado el solicitante debe demostrar un 
rendimiento igual o superior a3.2(tres con dos) sobre 5, en el caso de 
rendimiento superior a 4.0 el comité estudiará la posibilidad de financiar un 
mayor valor.  

 



5. En caso de tener que definir entre varios solicitantes, para otorgar 
cofinanciación para el mismo evento, se preferirá al que esté  en carrera 
administrativa, y  en caso de que ambos estén en carrera, se tendrá en 
cuenta quien tenga la calificación de servicios más alta.  

 
6. No tener sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de la solicitud. 
 

7. Tiempo de servicio con la institución mínimo de 18 meses. 
 

8. Que a la fecha de la solicitud no esté realizando otro programa de 
capacitación para el cual haya recibido apoyo institucional. 

 
9. Que no sea beneficiario de otros apoyos (Legales o convencionales) para el 

mismo evento. 
 

10. Ningún servidor público, simultáneamente podrá disfrutar de un programa 
de capacitación a nivel de posgrado y educación continua, excepto cuando 
se trate de la adquisición de una segunda lengua. 

 
11. No se cofinanciarán estudios formales de larga duración o de formación 

continuada,  a los empleados que a la fecha de la solicitud reúnan las 
condiciones de jubilación. 

 
12. No se cofinanciarán matrículas para pregrado o posgrado al interior de la 

institución, las cuales ya tienen un subsidio del 90% aproximadamente. 
 

13. 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. 

 
14.   El valor máximo de cofinanciación es un salario mínimo legal vigente. 

 

 
Presupuesto de Capacitación para el 2009: $ 126.000.000 
 
Por las características de la Universidad, y la relación presupuesto-percápita es 
necesario diversificar las fuentes origen de financiación del Plan Institucional de 
Capacitación y Formación, a través de convenios interinstitucionales con Firmas e 
Instituciones Nacionales e Internacionales. Además, es importante mencionar que 
algunas Dependencias Académicas y Administrativas manifestaron en el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2009, poder aportar los recursos 
necesarios, desde su disponibilidad presupuestal, para solventar los gastos de 
algunas capacitaciones y cofinanciar otras. 
 



El Comité de Capacitación de los Servidores Administrativos y Trabajadores 
Oficiales, deberá definir otras estrategias de financiación de los programas a 
desarrollar.  
 
Adicionalmente el proceso de Formación del Talento Humano requiere recursos 
logísticos, espacios locativos internos y externos donde serán llevados a cabo los 
programas (aulas, auditorios, sala de cómputo), software y hardware requeridos, 
equipos tales como: video beam, computadores, red de Internet, papelería y 
suministros para brindar los servicios definidos.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Como ya se había mencionado, se llevo a cabo un Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación por dependencias, cabe anotar que no todas las dependencias, 
objeto del mismo, enviaron la información requerida. A estos resultados se suman 
los programas que por razones presupuestales no se ejecutaron el año anterior. 
 
A partir de estos resultados y teniendo en cuenta lo arrojado por la 
Retroalimentación de la Gestión, los informes de los Centros de Valoración 
realizados desde el Proceso de Selección, los Planes de Intervención para la 
Gestión del Clima Organizacional, además de los lineamientos estratégicos del 
Plan de desarrollo vigente y especialmente el Manual de Responsabilidades y 
Competencias, se estructura el cronograma de capacitación y formación de esta 
vigencia. (Ver anexo). 
 
 

 


