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OBJETIVO. 

Mejorar el proceso de cada dependencia mediante el desarrollo de las competencias de los funcionarios brindando 
herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 
ALCANCE. 

Desde que se elabora el proyecto del plan institucional de capacitación con base en requerimientos institucionales y se 
presenta la comisión de personal, hasta que se realiza informe de la capacitación y se entrega al jefe. 

RESPONSABLE 

Jefe de la oficina de Gestión Humana 

Profesional Universitario de la oficina de Gestión Humana 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

Requerimientos institucionales 

Disponibilidad presupuestal (CDP) 

 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación, contemplado en el plan estratégico de talento humano. 
 Dirigir y orientar los procesos de capacitación 

 
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 
 Ejecutar labores de apoyo administrativo en el desarrollo del plan de  capacitación, su ejecución y evaluación.  
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de Oficina de Gestión Humana 

Profesional Universitario de la Oficina de Gestión Humana 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los funcionarios de las diferentes dependencias se realiza a través de la ventanilla única y de igual forma 
los proyectos para el plan de capacitación son enviados a través del correo electrónico y de la ventanilla única. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El diseño y desarrollo no aplica para este proceso 
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Elaborar proyecto de 
plan institucional de 
capacitación con base en 
requerimientos 
institucionales y 
presentar a comisión de 
personal 

Jefe de la oficina de 
Gestión Humana 

- Plan Institucional 
de capacitaciones 

- Encuesta de 
necesidades 

Verificar la 
adecuada ejecución 
del plan de 
capacitación  

Que se determinen los 
requerimientos de los 
funcionarios a través 
de las encuestas 

Proyecto 
institucional de 
capacitación 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
elabore el 
proyecto del 
plan de 
capacitación 

Remitir a rector para 
firma de resolución 

Jefe de la oficina de 
Gestión Humana 

Plan Institucional 
De capacitaciones 
Encuesta de 
necesidades 

Visto bueno por 
parte del rector 

Documento aprobado Firma del rector 
Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera 

Hacer contacto con 
posibles capacitadores y 
solicitar propuesta de 
capacitación 

Profesional Universitario 
de la oficina de Gestión 
Humana  y Jefe de 
oficina 

Propuesta 

Verificar que los 
conferencistas estén 
capacitados 
adecuadamente 

Temas para la 
capacitación 

Propuesta de 
capacitación 

Auxiliar 
administrativo de 
la oficina de 
Gestión Humana 

Cada que se 
requiera 

Enviar propuesta a 
Vicerrectoría 
Administrativa con 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

- Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

- Profesional 
Universitario 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Verificar la 
proyección del 
presupuesto 

Proyecciones 
financieras  para 
capacitación 

Envío de 
propuesta a 
vicerrectoría 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 
 

Cada que se 
envían 
propuestas con 
CDP 

Si genera costo, remitir a 
vicerrectoría 
administrativa y 
financiera para 
aprobación 

Jefe de la oficina de 
Gestión Humana 

Propuesta 

Visto bueno por 
parte de 
vicerrectoría 
administrativa y 
financiera 

Propuesta aprobada Firma  
Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
genera costo 

Realizar trámites para 
contratar conferencista 

Jefe de oficina Contrato 
Verificar la correcta 
elección del 
conferencista 

Tema a capacitar 
Trámite de 
contrato 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera 

Elaborar actividades de 
capacitación de acuerdo 
plan establecido en el 
cronograma 

Jefe de la oficina de 
Gestión Humana 

Oficio de 
programación 

Revisión del 
Cronograma de 
actividades de 
capacitación 

Tiempo de ejecución 

Que las 
actividades de 
capacitación se 
elaboren 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
lleva a cabo las 
actividades de 
capacitación 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Clasificar personal, 
elaborar oficio citación y 
presentar a jefe 

- Jefe de la oficina de 
Gestión Humana 

- Profesional 
Universitario 

Oficio 

Visto bueno por 
parte del jefe de la 
oficina Gestión 
Humana 

Oficio aprobado Firma 
Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
elabora oficio 
de citación 

Proyectar citaciones a 
funcionarios, organizar 
listados y repartirlos 

- Profesional 
Universitario 

Oficio 
Verificar lista de 
funcionarios 

Tiempo para 
proyección de 
citaciones 

Proyección de 
citaciones 

Profesional 
Universitario de la 
oficina Gestión 
Humana 

Cada que se 
proyectan las 
citaciones 

Hacer seguimiento a la 
asistencia y a la calidad 
del taller 

- Profesional 
Universitario 

- Registro de 
asistencia 

- Evaluación 
- Ficha técnica 

Verificar asistencia y 
determinación de un 
producto/servicio 
conforme 

Que sea una 
capacitación de 
calidad y que asista el 
personal 

Asistencia al 
taller de 
capacitación 

Profesional 
Universitario de la 
oficina Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera 

Realizar recibo de 
satisfacción una vez 
terminada la capacitación 

- Profesional 
Universitario 

- Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

- Oficio de recibido  
A satisfacción 

Que la capacitación 
haya sido de calidad 

Que se realice un 
recibo de satisfacción 
una vez finalizada la 
capacitación 

Oficio 
elaborado 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiere 

Entregar a Vicerrectoría 
Administrativa 
satisfacción para que se 
de orden de pago 

Profesional Universitario 
Recibo  
satisfacción 
Orden de pago 

Visto bueno por 
parte de 
vicerrectoría 
administrativa 

Orden de pago 
aprobada 

Firma para 
Orden de pago 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Humana 

Cada que se 
requiere 

Elaborar listado de 
funcionarios que 
asistieron 

Profesional 

Universitario Registro de asistencia 
Verificar lista de 
asistencia 

Cantidad de 
funcionarios asistentes 
a las capacitaciones 

Listado de 
funcionarios 
asistentes  

Profesional 

Universitario de la 

oficina  

Cada que se 
elabora listado 
de funcionarios 
en calidad de 
asistentes 

Elaborar certificados de 
capacitación y pasar a 
rector para que los firme 

Profesional Universitario 
Certificado 

Visto bueno por 
parte del rector 

Certificados 
elaborados y 
aprobados 

Firma del rector 
Profesional 
Universitario de la 
oficina  

Cada que se 
elaboran los 
certificados de 
capacitación 

Entregar certificado a 
funcionario y archivar 
copia en hoja de vida 

Profesional Universitario 
      

Realizar informe de la 
capacitación y entregar a 
jefe 

- Profesional 
Universitario 

- Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

- Informe 

Visto bueno por 
parte del Jefe de la 
oficina de Gestión 
Humana 

Informe de 
capacitación aprobado 

Certificados de 
capacitación 
para los 
funcionarios 

Jefe de la oficina 
de Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiere 
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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de la capacitación a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Gestión Humana 
 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 


