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PLAN DE DESARROLLO  
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ACCIONES  

• Objetivo Plan de Desarrollo Gestión de Talento 

Humano 

• Enfoque Plan Global de Desarrollo 2010- 2012 

• Manual de Funciones 

• Concurso de Carrera Administrativa 

• Clima Organizacional 

• Modelo por Competencias 

• Plan de Capacitación 

• Plan Maestro de Salud Ocupacional 

• Sistema de Estímulos e Incentivos 

• Nuevos Desarrollos Tecnológicos - SARA 
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OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

• Atender las necesidades de talento humano a 

través de acciones enmarcadas en el Plan Global 

de Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Colombia y orientadas al desempeño de los 

procesos relacionados con la Gestión de Talento 

Humano  
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PLAN GLOBAL DE DESARROLLO  

2010-2012 

 
 

Línea 4: Desarrollo Institucional para fortalecer la Presencia en la 

Nación 

 

Programa 4.4: Fortalecimiento de la cualificación del personal 

administrativo: Planta de personal eficiente y dinámica al 

servicio de la institución. Fortalecer las competencias del 

personal administrativo contribuyendo a un mejor desempeño 

laboral.  
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CUALIFICACIÓN 
Y DESARROLLO 
DEL TALENTO 

HUMANO  

Concursos  de 
Carrera  

Administrativa 

Manual 
Específico de 

Funciones 

 

Clima 
Organizacional 

 

Estímulos e 
Incentivos 

Modelo por 
Competencias 

-Evaluación (Valoración  

al Mérito) 

-Capacitación 

-Cargas de Trabajo 

Plan de 
Capacitación 

Plan Maestro  
de  Salud 

Ocupacional 
(S.O.) 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO – SARA 



Objetivo:  

 

Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la planta de 

empleos de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

El Manual de Funciones será un instrumento de gestión del Talento Humano 

a través del cual se establecerán las funciones, las competencias laborales, 

las demandas y factores de riesgo ocupacional y los requerimientos exigidos 

para el desempeño de los empleos de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Se orienta al logro de lo siguientes propósitos: 

 

• Promover la marcha de procesos administrativos y el compromiso con el 

desempeño eficiente de los empleos. 

 

• Proporcionar información básica a todas las dependencias que sirva de 

soporte para la planear e implementar acciones de mejora. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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Objetivo: 

 

Institucionalizar la política de provisión permanente de las vacantes de Carrera 

Administrativa. 

 

REGLAMENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:  

 

 Analizar y modificar la propuesta de reglamentación de actualización de la 

normatividad relacionada con los concursos de méritos para la provisión de cargos 

de carrera administrativa de la Universidad.  

 

MANUAL DE REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

  Estudiar la propuesta de reglamentación para la actualización del Manual de 

Requisitos  Mínimos para los empleos de la planta de cargos de personal 

administrativo de la Universidad.  

 

CONCURSOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
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Objetivo:  

 

Diseño del instrumento que medirá las variables definidas que permitirán identificar los 

factores que inciden en el mejoramiento del clima laboral.  

 

FASE 1 :Diseño y validación Instrumento de Diagnóstico Clima Organizacional  

FASE 2: Difusión y Aplicación de Instrumento.  

RESULTADOS: Análisis de Resultados, Diseño Plan de Mejoramiento  

 

Definición de Variables:  

 

• Identificación y compromiso institucional 

• Imagen Gerencial 

• Comunicación 

• Participación 

• Reconocimiento 

• Capacitación y desarrollo 

• Condiciones de Trabajo 

• Servicio 

• Relaciones Interpersonales 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Objetivo  

 

Construir e implementar un modelo de competencias para los diferentes cargos de la planta de personal 

administrativo. Con base en el cual se redefinirán los procesos evaluación y capacitación de los empleados 

administrativos de la Universidad. De igual manera se pretende asegurar un alto nivel de coherencia entre 

los procesos del Manual de Funciones, capacitación y valoración del mérito, de manera que cada uno 

retroalimente a los demás. 

 

Definir el Modelo de Competencias para los diferentes cargos de la Planta Administrativa de la 

Universidad:  

Documento del Modelo de Competencias producto del análisis de la normatividad externa y de la 

Universidad que tiene como base el Manual Específico de Funciones y en el que se establece el esquema 

general de Gestión por Competencias como base conceptual del modelo. 

  

Rediseñar el proceso de evaluación de los empleados administrativos de la Universidad, con base 

en el modelo de competencias para los diferentes cargos de la planta de personal administrativo de 

la Universidad.:  

Documento conceptual que permite ubicar la Evaluación del Desempeño dentro del esquema del modelo 

de Gestión por Competencias y qué establece las implicaciones que tiene su aplicación. 

Documento general que describe el modelo procedimental a utilizar.   

  

Proponer un documento de conceptualización de una estrategia de estímulos e incentivos al 

personal de la Universidad con base en el modelo de competencias. 

Documento propuesta de política general que contiene: Principios, conceptos, objetivo de la política, 

campo de aplicación, factores de reconocimiento de incentivos, conceptualización general de plan de 

incentivos, proyectos, reglamentación. 

 

MODELO POR COMPETENCIAS 
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La segunda etapa del proyecto comprende los siguientes objetivos: 

  

1. Elaboración del documento Modelo de Competencias para los diferentes cargos de 

la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. 

2. Elaborar el documento metodológico para la Evaluación del Desempeño de los 

funcionarios Administrativos de la Universidad Nacional de Colombia con base en 

el Modelo de Competencias. 

3. Rediseñar el proceso de capacitación de los empleados administrativos de la 

Universidad, con base en el modelo de competencias para los diferentes cargos de 

la planta de personal administrativo de la Universidad. 

4. Elaborar guía metodológica para implementar una estrategia de estímulos e 

incentivos al personal de la Universidad con base en el modelo de competencias. 

5. Diseñar y proponer una guía para la revisión de cargas de trabajo de los cargos de 

la planta administrativa coherente con las funciones y competencias. 

 

 

MODELO POR COMPETENCIAS 
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Busca el mejoramiento de las condiciones socio-laborales de los servidores públicos, facilitando el de 

las potencialidades humanas y el proyecto de vida de cada uno, de manera coordinada con los fines 

propios de la Universidad para consolidar un modelo de gestión universitaria eficiente y coherente.  

 

Tiene como objetivo incrementar las competencias de los servidores de la Universidad, para que 

puedan asumir mayores responsabilidades, tomen decisiones y tengan una visión de la institución en 

su conjunto y a la vez se sientan comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal. 

 

Actividades: 

 

1. Formular el Plan Anual de Capacitación para los Empleados Administrativos de la Universidad en 

cada una de las Sedes. 

2. Implementar el Plan Anual de Capacitación para los Empleados Administrativos de la Universidad en 

cada una de las Sedes. 

3. Evaluar anualmente el Plan Anual de Capacitación para los Empleados Administrativos de la 

Universidad de acuerdo con los lineamientos establecidos en su formulación. 

4. Conjuntamente con los Analistas de SIMEGE  se realizará la configuración del módulo de 

Capacitación de SIMEGE electrónico, a fin de estandarizar el proceso para todas las Sedes y 

realizar una gestión más eficiente del mismo. 

5. Realizar el proceso de diagnóstico y planeación de la capacitación para el año 2012 en el módulo de 

SIMEGE electrónico y posteriormente su ejecución de la misma manera para cada sede. 

6. Una vez implementados los módulos de Capacitación y Competencias en SIMEGE electrónico, se 

podrá realizar una gestión integral que permita retroalimentar estos procesos al igual que el proceso 

de valoración al mérito, cuyo rediseño hace parte del proyecto Modelo de Competencias. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
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Objetivo 

 

Preservar y fomentar la salud individual y colectiva de la población laboral de la Universidad 

Nacional de Colombia, mediante la planeación ejecución y evaluación de acciones tendientes a 

prevenir y controlar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades comunes 

agravadas por el trabajo. 

 

 

Acciones 

 

• Programas de capacitación en higiene y seguridad industrial y medicina preventiva y del trabajo 

• Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

• Exámenes Médicos Ocupacionales 

• Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional (Sivigotom <lesiones osteomusculares>, 

Sivigoir <ruido ocupacional>, Radiación Ionizante, riesgo Biológico) 

• Análisis de Condiciones de Trabajo por puesto 

• Programa de Reubicación Laboral 

• Diagnósticos de Condiciones de Salud y Trabajo por grupo ocupacional 

• Inspecciones de Condiciones de Trabajo 

• Programa Administrativo de Elementos de Protección Personal y Dotación de Seguridad 

• Análisis de Vulnerabilidad 

PLAN MAESTRO DE SALUD OCUPACIONAL 
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Objetivo  

 

Proponer un documento de conceptualización de una estrategia de 

estímulos e incentivos al personal administrativo de la Universidad 

con base en el modelo de competencias. 

 

Como concepto se manejará el conjunto de criterios, mecanismos 

y recursos que permiten incentivar a los servidores públicos 

administrativos y reconocer el valor agregado que aportan a la 

Universidad, a la dependencia y al cargo. 

 

Como marco normativo se desarrollará lo establecido en los 

capítulos VIII y IX al Acuerdo 067 de 1996, relacionados con el 

bienestar laboral y capacitación de los empleados  y, los estímulos 

y distinciones de los empleados administrativos de la Universidad. 

SISTEMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

Vicerrectoría General 
Dirección Nacional de Personal 
 



Objetivo:  

 

Se orienta hacia la ampliación y desarrollo de nuevos procesos en el Sistema de Información 

del Talento Humano – SARA, con los cuales se logrará mejorar los servicios y módulos Web 

que actualmente existen en el Sistema de Información. 

 

Dentro de los desarrollos principales se estiman los siguientes: 

 

1. Para envío al correo electrónico personal institucional, la siguiente información: 

 

• Certificado de Ingresos y Retenciones 

• Notificación de consignación de Cesantías 

• Notificación de productos evaluados por el Comité de Puntaje 
 

2. Generación de Comprobantes de pago de nómina vía Web con envío a correo 

electrónico y disponible para descarga mediante acceso al Sistema de Información. 

 

3. Solicitud y expedición de certificados laborales disponibles para descarga vía Web 

mediante acceso al Sistema de Información. 

 

4. Descarga de los 3 últimos comprobantes de pago desde la aplicación web de SARA 

NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS - SARA 
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GRACIAS 
dirnacp_nal@unal.edu.co 


