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FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
1. Experiencias más significativas en la vigencia de la acreditación

La articulación entre las disposiciones normativas y lineamientos institucionales con 
un modelo de operación, mediante la actualización del manual de funciones. 

La profesionalización de los funcionarios administrativos de planta, fortaleciendo 
sus competencias profesionales con el fin de promover la mejora del desempeño 
institucional. 

La creación y puesta en marcha en 2016 de la planta temporal que ha permitido: cubrir 
requerimientos de personas administrativo como apoyo a las funciones misionales y 
de apoyo, formalizar y dignificar el trabajo, además de constituir un valioso insumo 
para el estudio técnico de ampliación de la planta administrativa. 

La mayor comunicación e interacción con los usuarios, a través de la gestión en línea 
de trámites, servicios y la correspondiente formulación de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS).

El Sistema Integrado de Gestión consolidado y en proceso permanente de mejora 
continua. 

La mejora en la interacción con los usuarios a través el sitio web, el correo electrónico 
institucional, las redes sociales, el Boletín Universitario y el periódico Lumina 
Spargo. Lo cual se refleja en el positivo nivel de percepción acerca de los medios de 
comunicación institucionales vinculados a los medios locales y nacionales. 

El fortalecimiento de los trámites en línea que ha permitido mayor comunicación e 
interacción efectiva con los estudiantes y al interior de las distintas dependencias.
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2. Análisis y resultados

Característica 25. Administración y 
gestión.

Aplicación de políticas administrativas al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la 
extensión o proyección social

La gestión administrativa institucional se configura 
a través de la formulación y expedición de actos 
administrativos (acuerdos y resoluciones) por parte 
de los órganos colegiados como son el Consejo 
Académico y el Consejo Superior. En dichos acuerdos 
y resoluciones se establecen las políticas y directrices 
generales para el apoyo administrativo a los procesos 
misionales en docencia, investigación y proyección, 
las cuales son aplicadas en la práctica del día a día 
universitario bajo dos instrumentos fundamentales:

• La Gestión Estratégica. Establecida a través de 
los documentos estratégicos como son, el PEI, 
el PDI, el PAI y Plan de Acción de Facultades, 
cuyos programas y proyectos son adoptados 
oficialmente a través de acuerdos y resolucio-
nes.

• Gestión operacional. Establecida a través del 
SIG, en el cual se describen los procedimientos 
correspondientes con los procesos estratégi-
cos, misionales, de apoyo y de evaluación. Los 
procedimientos, instructivos y guías que docu-
mentan en su totalidad la función académica 
y administrativa de la Universidad de Caldas 
constituyen la principal herramienta para la 
aplicación de las políticas y directrices emana-
das por los órganos competentes, a través de 
acuerdos y resoluciones. 

Para acceder a los documentos institucionales, 
La Universidad de Caldas cuenta con un sistema 
de información, a través del cual, la comunidad 
universitaria y la comunidad en general puede acceder 
a la normatividad interna y externa y a los documentos 
que describen la gestión operacional:

1. Normograma. Compendio de normativa in-
terna y externa para apoyar a la comunidad 
universitaria en la aplicación de las políticas y 
directrices pertinentes. 

2. Documentación del Sistema Integrado de 
Gestión. Teniendo como ventana de ingreso el 
Mapa de Procesos, es posible acceder a la docu-
mentación correspondiente a todos y cada uno 
de los procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y evaluación, que incluye la normativa 
interna y externa que lo soporta. 

Sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de 
socialización, difusión y actualización de normas, con 
el fin de garantizar su adecuada aplicación por parte 
de todas las unidades académicas y administrativas. 

Existencia de mecanismos que permitan 
conocer y satisfacer las necesidades 
académicas y administrativas de las distintas 
unidades en la Institución.

En el proceso de consolidación del SIG, se han ido 
perfeccionando mecanismos que permiten conocer, de 
manera sistemática, las necesidades de las unidades 
académicas y administrativas y se han establecido 
los procedimientos necesarios para satisfacerlas, no 
solamente a través de la atención a requerimientos, 
sino a la consolidación de mecanismos de evaluación 
del desempeño y análisis de recurrencias que, a 
través de equipos interdisciplinarios, permiten la 
formulación de acciones de intervención frente a 
posibles problemáticas identificadas. 

Los mecanismos de identificación de necesidades 
académicas y administrativas de los que dispone la 
Institución son:

1. Medición de satisfacción. Todos los servicios 
institucionales brindados, bien sea a estu-
diantes de pregrado y posgrado, egresados, 
personas naturales, entidades públicas o pri-
vadas, son medidos periódicamente frente a 
la percepción de satisfacción, según criterios 
específicos de evaluación particulares al tipo 
de servicio.
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De igual manera, se realiza medición periódica 
de satisfacción del servicio interno, consultando a 
docentes y funcionarios administrativos frente al 
grado de cumplimiento en la promesa de servicio 
de cada proceso.

Las encuestas aplicadas son electrónicas y los resul-
tados son presentados en tiempo real a través del 
Observatorio de Gestión Institucional. La aplica-
ción de las encuestas hace parte del proceso de Me-
dición, Análisis y Mejora, en el cual se monitorean y 
analizan los resultados institucionales a través de 
las diferentes herramientas de autoevaluación ins-
titucional aplicadas. 

Las ya referenciadas encuestas de satisfacción de 
estudiantes, docentes y egresados basadas en los 
lineamientos del CNA, cuyos resultados son anali-
zados periódicamente por la Oficina de Planeación, 
que consolida informes anuales para la alta direc-
ción, con miras a definir acciones de mejoramiento.

2. Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias. La gestión de PQRS tiene gran 
importancia para la gestión administrativa 
institucional, pues permite la identificación de 
necesidades con relación al servicio, gracias a 
las manifestaciones de los usuarios, bien sea 
internos o externos, las cuales son identifica-
das oportunamente y tratadas de manera sis-
temática. 

Los resultados de la gestión de peticiones, que-
jas, reclamos y sugerencias se analizan de manera 
permanente por parte de la Unidad de Servicios y 
Mercadeo y la Oficina de Planeación, entregando 
información oportuna a líderes de proceso y a la 
alta dirección. Los informes estadísticos consolida-
dos trimestrales, se publican en el enlace de la pá-
gina web de Atención al Ciudadano. La gestión de 
PQRS responde al correspondiente procedimiento, 
el cual se encuentra debidamente documentado en 
el SIG. 

3. Gestión del Servicio no Conforme. Teniendo en 
cuenta que las encuestas de satisfacción y de 
PQRS son herramientas que permiten realizar 
intervenciones posteriores a la identificación 
de necesidades, se hizo necesario establecer 
mecanismos para realizar un reconocimiento 

proactivo de situaciones que, de no ser interve-
nidas oportunamente, pudiesen desencadenar 
no conformidades en el servicio universitario. 
Es así como se acoge uno de los requisitos es-
tablecidos en la norma de calidad ISO, frente a 
la identificación de situaciones no conformes 
antes de ser detectadas por el usuario y antes 
de que se configuren como quejas o reclamos.

Se implementa, por tanto, el sistema de información 
de Mesa de Ayuda, en el cual es posible realizar una 
gestión de requerimientos (tickets) en cuanto a 
sistemas de información, servicios generales y diversas 
situaciones relacionadas con los servicios en docencia, 
investigación y proyección. El procedimiento para el 
trámite del servicio no conforme a través de Mesa de 
Ayuda hace parte del proceso de Medición, Análisis y 
Mejora. 

Tabla F10.122. Estadísticas de tickets de la Mesa de 
Ayuda (2012 – 2016)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Cantidad 
de Tickets 

1.649 5.368 7.117 8.040 7.322

Fuente: Google Analytics.
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Estructura organizacional y criterios de definición de funciones y de 
asignación de responsabilidades, acordes con la naturaleza, tamaño y 
complejidad de la Institución.

La estructura orgánica de la Universidad de Caldas se encuentra establecida en el 
Acuerdo 06 de 2008, posteriormente modificado por el Acuerdo 017 de 2009 del 
Consejo Superior en el que se establece la siguiente estructura:

Gráfica F10.55. Estructura Orgánica Universidad de Caldas.
Fuente: Página web – Universidad de Caldas.

En el mencionado Acuerdo de Estructura Orgánica, se detalla para cada una de las 
facultades su respectiva estructura. 

En el Estatuto General se encuentran definidas las funciones de los Órganos Colegiados, 
de la Rectoría, de las Vicerrectorías, de la Secretaría General, de la Oficina Asesora de 
Planeación, de la Oficina Asesora de Control Interno y de las unidades académicas. De 
dichas funciones se desprenden las funciones de los cargos de la planta administrativa 
y los correspondientes procedimientos documentados en el Sistema Integrado de 
Gestión.

Actualmente, las funciones administrativas en la Universidad de Caldas se llevan a 
cabo mediante 427 cargos, en dos plantas. En primer lugar, la planta de personal de 
empleos públicos, establecida en el Acuerdo 030 de 2013, con un total de 328 cargos 
de los diferentes niveles jerárquicos, como planta de personal global para dar mayor 
agilidad, eficiencia y productividad en el logro de los objetivos institucionales.

En segundo lugar, la Planta Temporal instaurada mediante Acuerdo 38 de 15 de 
diciembre 2015, con 99 cargos, vigente hasta diciembre de 2017 y con ubicación 
particular de acuerdo con los requerimientos que se venían cubriendo mediante 
diferentes modalidades de contratación. La planta temporal buscaba cumplir las 
necesidades de apoyo administrativo de las diferentes dependencias, además de 
constituir el insumo para la futura ampliación de la planta administrativa.
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Como consecuencia de lo anterior, se está realizando el proceso para la ampliación 
de la planta administrativa y la creación de una planta temporal que permita el 
cumplimiento a cabalidad de la Misión de la Universidad en docencia, investigación 
y extensión. 

Adicional a los cargos descritos, a través de vinculación mediante empresa temporal, 
se cuenta con 42 personas que desarrollan funciones en proyectos que tienen una 
duración determinada o se contrata para productos específicos.
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Gráfica F10.56. Porcentaje de cargos por proceso.
Fuente: Sistema SARA – Sistema Integrado de Gestión.

Como se advierte en la anterior gráfica, el mayor porcentaje de cargos se encuentra 
en el proceso de docencia.

La Universidad de Caldas, como entidad pública del orden Nacional, tiene configurada 
su planta de empleos según lo establecido por la Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. Adicionalmente, por medio del Estatuto Administrativo, Acuerdo 
014 de 2010 del Consejo Superior, se dictan las disposiciones en todos los asuntos que 
conciernen al manejo de personal, incluyendo la configuración de los empleos de la 
planta administrativa. 
La estructura administrativa de apoyo a las unidades académicas también se 
encuentra soportada en el Estatuto General: decanaturas de facultad, direcciones de 
departamento y direcciones de programa. 

De igual manera, se cuenta con la posibilidad de vincular funcionarios administrativos 
de apoyo a las funciones misionales en planta temporal y como prestación de 
servicios, de forma que se supla las demandas y necesidades crecientes de las 
unidades académicas. 
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Coherencia de la estructura y función de la administración con la 
naturaleza y complejidad de sus procesos académicos.

La Estructura Académica de la Universidad de Caldas está conformada por una 
Vicerrectoría Académica, 6 Facultades, 33 Departamentos y 122 Programas entre 
posgrados y pregrados (universitarios, tecnologías y técnicos profesionales).

Los departamentos son entonces unidades a las cuales están adscritos los docentes 
y donde se desarrolla la oferta académica para los programas; allí se concentran los 
esfuerzos para la creación de nuevos programas y el desarrollo de la investigación 
y la proyección. Por su parte, los programas desarrollan los procesos de formación 
académica de pre y posgrado, de conformidad con la Política Curricular. 

De la planta administrativa de empleos públicos, 328 cargos, el 25.9% presta apoyo 
directo a los Procesos Misionales en las Facultades. En cuanto a los 99 cargos de la 
Planta Temporal, el 41,41% presta soporte a las Facultades y el 58,6% a las unidades 
administrativas.

En conclusión, y unificando ambas plantas, de los 427 funcionarios que conforman 
la Planta Administrativa y la Planta Temporal, el 29.5% prestan apoyo directo para 
el desarrollo de las actividades académicas en docencia, investigación y proyección 
en las facultades. El restante 70%, si bien brinda apoyo desde el nivel central, 
constituye el personal directivo, profesional, técnico y asistencial que desarrolla los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, al servicio de las funciones 
misionales, garantizando un soporte adecuado para el cumplimiento de los fines 
institucionales. 

La Universidad de Caldas, bajo el liderazgo de la Oficina de Gestión Humana, realiza 
de manera frecuente este tipo de análisis para determinar las necesidades reales de 
personal administrativo para las unidades académicas, con relación a la cantidad 
de programas, departamentos y estudiantes, de manera que se garantice un apoyo 
efectivo a la labor misional y se reaccione proactivamente a las necesidades del 
servicio de cada una de las unidades académicas. 

Aplicación de políticas de estímulos y promoción del personal 
administrativo.

La política de estímulos e incentivos que la Universidad de Caldas aplica para el 
personal administrativo, obedece a lo establecido en su normatividad interna, la cual 
está en concordancia con la normatividad que el Gobierno Nacional establece en la 
materia.

En cuanto a la promoción del personal administrativo, se cuenta con la figura de 
encargos y comisiones administrativas, las cuales permiten que un funcionario 
de carrera administrativa ocupe un cargo de mayor nivel jerárquico o mayor grado 
salarial. De igual manera, se cuenta con la posibilidad de provisión de cargos a través 
de la figura Provisional, que, si bien no constituye una selección bajo concurso de 
méritos, posibilita suplir las vacantes de conformidad con las necesidades del servicio 
de las funciones administrativas y misionales. 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de la normatividad y procedimientos 
aplicables. 
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Tabla F10.123. Compendio Normativo Estímulos e Incentivos.
ESTÍMULOS E INCENTIVOS - Normativa

Acuerdo 14 de 2010 Estatuto 
Administrativo de la Universidad de 
Caldas

Capitulo XI consagra los aspectos relacionados con la capacitación, bienestar social, 
incentivos y distinciones y los artículos 37 al 43 preceptúa sobre el desarrollo de los 
programas de Bienestar social e incentivos los cuales deben ser formulados y ejecutados 
mediante planes anuales.

RESOLUCION No. 359/2015
Por medio de la cual se adopta el 
plan de estímulos e incentivos de los 
funcionarios de la Universidad de 
Caldas.

Los planes de estímulos son de carácter pecuniario:
• Estímulo al mejor empleado de Carrera Administrativa, mejor empleado de 

cada nivel jerárquico (Asistencial, Técnico, Profesional). Mejor empleado de 
Libre Nombramiento y Remoción y Mejor empleado provisional.

• Estímulo al Mejor equipo de trabajo.
• Auxilios para adelantar Programas de Educación Superior.
• Participación en los programas de bienestar social.

No pecuniario:
• Felicitación escrita
• Publicación de trabajos meritorios por cuenta de la Universidad.
• Condecoraciones (medalla empleado distinguido) de acuerdo a lo 

preceptuado en el artículo 43, acuerdo 014/2010.
• Condecoración, en ceremonia especial, para quienes cumplen quinquenio 

Provisión de Cargos-Normativa

Acuerdo 14 de 2010 Estatuto 
Administrativo de la Universidad de 
Caldas- Artículo 24ª y Artículo 24B

ARTÍCULO 24 A: Adicionado por artículo 1º del Acuerdo 026/2010. 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.

RESOLUCIÓN 595/2016- Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
Empleos de la Planta de Personal de 
la Universidad de Caldas.

Documento que establece los requisitos mínimos para ocupar los empleos de la planta 
administrativa de la Universidad de Caldas y que constituye el fundamento para los 
procesos de selección y vinculación de personal.

Fuente: Normograma - Sistema Integrado de Gestión.

Anualmente, se entrega en promedio $27.000.000 en incentivos pecuniarios para 
personal administrativo en todos los niveles, estímulo que busca reconocer el valor 
agregado que realiza el personal administrativo para el logro de los objetivos de la 
Institución. 

De igual manera, el apoyo para realizar programas de educación formal y no formal 
constituye estímulo e incentivo para el personal administrativo independiente de su 
tipo de vinculación. 

Si bien las políticas de estímulos e incentivos se encuentran ligados a la evaluación 
del desempeño de los funcionarios administrativos, es necesario mejorar el 
instrumento mediante el cual se realiza tal evaluación, de manera que se promueva 
un mejoramiento continuo en las competencias de los funcionarios. 
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Programas de capacitación que redunden 
en la cualificación del desempeño de sus 
funcionarios.

La Universidad de Caldas ha establecido en su 
normativa interna dos tipos de apoyo para fortalecer 
las competencias y el desempeño de sus funcionarios 
administrativos, la capacitación formal y la 
capacitación no formal. 

La capacitación no formal se brinda a los funcionarios 
administrativos de planta, libre nombramiento 
y remoción y provisionalidad, con el objeto de 
complementar y actualizar conocimientos necesarios 
para ejercer el empleo, lo que se establece en el Manual 
de Funciones como Conocimientos Básicos Esenciales 
y le permiten al funcionario mejorar sus competencias 
para un adecuado desempeño. La capacitación 
no formal se brinda en la modalidad de cursos, 
diplomados, seminarios y cualquier otra modalidad de 
actualización en temas que son propios del quehacer 
laboral del funcionario, la cual se establece en el Plan 
Anual de Formación y Capacitación, el cual se planifica 
bajo los siguientes insumos:

1. El diagnóstico de necesidades de capacita-
ción, mediante encuesta bianual. 

2. Resultados de Evaluación del Desempeño en 
los que se plasman las necesidades de capaci-
tación de cada uno de los funcionarios evalua-
dos. 

3. Plan de Mejoramiento Institucional, surge del 
análisis integral de varias fuentes de autoeva-
luación y permite la formulación de proyectos 
estratégicos para intervenir las principales 
problemáticas identificadas, proyectos que 
se incluyen en el Plan Anual de Formación y 
Capacitación como Proyectos de Aprendizaje, 
según la metodología propuesta por el Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública 
y la Escuela Superior de Administración Públi-
ca-ESAP–. 

Durante la vigencia respectiva, el plan que es ejecu-
tado y monitoreado, tanto en sus resultados como 
en impacto, por la Oficina de Gestión Humana. Si 
durante la vigencia, se presentan necesidades de 

capacitación no contempladas en el plan, los fun-
cionarios pueden realizar la respectiva solicitud 
motivada, la cual es evaluada por la Oficina de Ges-
tión Humana para determinar la pertinencia con 
las necesidades del cargo y aprobar el apoyo solici-
tado. 

A continuación, se presenta una relación anual del 
número de eventos de capacitación realizados y el 
número de participantes, tanto para capacitación 
individual como grupal, las temáticas específicas 
en las que se han realizado las actividades de capa-
citación pueden encontrarse en los archivos de la 
Oficina de Gestión Humana. 

La totalidad de eventos de capacitación indivi-
duales y grupales se suman a las actividades de 
inducción y reinducción, las cuales se realizan con 
el propósito de contextualizar a los nuevos emplea-
dos frente al quehacer misional y actualizar a los 
funcionarios en los distintos temas administrativos 
requeridos para un adecuado desarrollo de sus fun-
ciones, incluyendo a quienes asumen cargos acadé-
mico-administrativos. 
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Tabla F10.124. Número y Tipo de Eventos de Capacitación No Formal.
Eventos 2012 2013 2014 2015 2016
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individuales

39 55 56 85 35 59 22 31 20 32

Eventos Colectivos 13 196 11 374 18 489 12 225 13 345

Inducción 5 68 2 25 3 33 3 26 6 178

Reinducción 1 36 1 32 7 77 1 70 1 33

TOTAL 58 355 70 516 63 658 38 352 40 588
Fuente: Oficina de Gestión Humana.

En cuanto a la capacitación formal, desde la autoevaluación institucional de 2011, 
ha sido interés de la administración, la profesionalización de los funcionarios de la 
planta administrativa. Se ha realizado una importante asignación presupuestal para 
apoyar la formación en carreras profesionales y de posgrado del recurso humano al 
servicio de los procesos de la Universidad. A continuación, se presenta la totalidad de 
apoyos otorgados y los funcionarios que han sido beneficiados por cada uno de los 
niveles jerárquicos correspondientes a la planta de empleos. 

Tabla F10.125. Número de apoyos otorgados y funcionarios beneficiados.
Apoyos  2012 2013 2014 2015 2016

Número de apoyos Otorgados en Pre y Posgrado 82 78 83 56 28

Funcionarios apoyados Capacitación Formal 47 47 51 36 22

Nivel de Formación en la que se brindó apoyo

Secundaria 2 1 0 0 0

Tecnológica 0 0 3 0 1

Universitaria 26 28 33 25 9

Especialización 5 4 5 3 9

Maestría 12 12 8 6 3

Doctorado 2 2 2 2 0

TOTAL 47 47 51 36 22

Nivel Jerárquico de los Funcionarios a los cuales se 
les Otorgó Apoyo

Asistencial 22 26 34 21 14

Técnico 5 4 5 6 4

Profesional 17 14 12 9 3

Directivo 1 1 0 0 0

Asesor 1 1 0 0 1

Trabajador Oficial 1 1 0 0 0

TOTAL 47 47 51 36 22
Fuente: Oficina de Gestión Humana.
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Es así como la Universidad de Caldas demuestra la continuidad en los esfuerzos 
para el mejoramiento de las competencias de sus funcionarios administrativos, que 
representan importantes recursos invertidos en la implementación de planes de 
capacitación, tal y como se relaciona a continuación: 

Tabla F10.126. Monto de los recursos invertidos en capacitación.
Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

CAPACITACIÓN FORMAL $136.477.692 $129.664.828 $131.862.018 $121.104.641 $45.527.436

CAPACITACIÓN NO FORMAL $97.156.039 $111.372.858 $81.417.535 $41.895.359 $59.594.264

TOTAL $233.633.731 $241.037.686 $213.279.553 $163.000.000 $105.121.700
Fuente: Oficina de Gestión Humana.

Los propósitos establecidos en el informe de autoevaluación de 2011 frente a la 
profesionalización de los funcionarios en carrera administrativa y provisionalidad se 
han logrado. Sin embargo, el siguiente reto es el ajuste a la planta de empleos de 
manera que sea posible promover los funcionarios que se han cualificado a través del 
apoyo brindado por la Institución. 

No obstante, los logros obtenidos en capacitación formal y no formal para el 
fortalecimiento de competencias de los funcionarios administrativos, se requiere una 
mayor articulación entre evaluación del desempeño, requerimientos y capacitación, 
de manera que se promueva el mejoramiento del desempeño institucional a través 
del mejoramiento del desempeño del personal administrativo.

Se concluye que los procesos de Gestión Humana, si bien han mejorado 
continuamente y han cumplido a cabalidad la normatividad interna y externa 
en la materia, deben fortalecerse a partir de las nuevas tendencias de gestión del 
talento humano, con el propósito de promover la mejora continua en el desempeño 
individual e institucional, teniendo en cuenta procesos de evaluación enfocados en 
las competencias.

Incorporación de sistemas de información y de gestión documental 
que permitan la regulación de los procesos documentales propios de la 
historia académica de los estudiantes e historia laboral y académica 
de los profesores, así como la memoria de la gestión administrativa

En la Universidad de Caldas se cuenta con un sistema de gestión documental, que se 
ocupa de todo el ciclo vital de los documentos en cuanto a elaboración, aprobación 
distribución y consulta de la información. 

Los tipos de archivos que se tienen establecidos de conformidad con la Ley General 
de Archivo son: 

• Archivo de Gestión. En el cual se almacenan los documentos resultantes de la 
ejecución de las actividades misionales en las dependencias en las cuales se 
generan.  Para su organización, se cuenta con la tabla de retención documen-
tal, en la que es posible identificar el tipo de documento, al igual que tiempo 
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de permanencia de la información en cada etapa del ciclo vital del documen-
to. En cada uno de los documentos del SIG se relacionan las tablas de reten-
ción en las que debe garantizarse la conservación de los formatos y registros 
derivados de la ejecución de los procedimientos.

• Archivo Central. Es administrado por el Grupo Interno de Gestión Documen-
tal y es donde se tienen establecidas las tablas de valoración documental, en 
las cuales se establece, el tiempo que se debe conservar la información, así 
como la disposición final de la misma. Según lo establecido en dichas tablas, 
los documentos de mayor importancia institucional son microfilmados o di-
gitalizados, con el fin de preservarlos del deterioro y mantenerlos disponi-
bles.

• Archivo Histórico. En él reposan los documentos que de acuerdo con las ta-
blas de retención documental deben conservarse físicamente, durante el 
tiempo allí establecido. 

Para el caso específico de las historias laborales de funcionarios y docentes y las 
historias académicas de estudiantes, se cuenta con dos áreas ubicadas en la Oficina 
de Gestión Humana y la Oficina de Registro Académico, en las cuales se administran 
y conservan tales documentos. Cada documento que surge del quehacer académico 
o administrativo y que corresponde a un estudiante, docente o funcionario, se 
almacena en las carpetas individuales. La conservación y disposición final de las 
carpetas, corresponde a lo establecido en las Tablas de Valoración y Retención 
Documental.  

En cuanto a los sistemas de información para administración de documentos, la 
Universidad de Caldas implantó el sistema de información ADMIARCHI, a través 
del cual se gestionan las comunicaciones oficiales, tanto internas como externas. La 
incorporación del sistema de información a la función administrativa institucional ha 
permitido una comunicación más oportuna de los asuntos del quehacer académico, 
aparte de contar con una completa trazabilidad de la información se cumple con la 
política de “cero papel” en el intercambio de información entre dependencias. 

Frente a este último aspecto, es de mencionar que el SIG gestiona la totalidad de sus 
documentos estandarizados vía web, eliminando de igual manera, el uso de papel. 
Si bien el SIG está a disposición de todos los funcionarios, docentes, estudiantes y 
comunidad en general, en el caso de ADMIARCHI, su uso se limita a los usuarios 
autorizados. Debe considerarse la posibilidad de ampliar su uso a docentes para el 
manejo de comunicaciones oficiales. 
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Característica 26. Procesos de 
comunicación.

Existencia y utilización de sistemas de 
información integrados y mecanismos 
eficaces que faciliten la comunicación interna 
y externa de la Institución

La incorporación de trámites en línea se constituye en 
una de las estrategias adoptadas por la Institución para 
facilitar la comunicación y la gestión de acciones entre 
estudiantes y docentes, los cuales, están debidamente 
documentados y se realizan desde el Sistema de 
Información Académico. Los principales desarrollos al 
respecto son:

• Automatización de los Apoyos Socioeconómi-
cos Bienestar Universitario para la apertura y 
administración de las convocatorias de los pro-
gramas de Becas de Compensación, Subsidios 
de Alimentación y Residencias Universitarias. 
Permite un mejoramiento significativo e in-
tegral de la administración de estos progra-
mas debido a que: disminuye los tiempos de 
procesamiento, utilización de papel y perso-
nal humano requerido, mejora los niveles de 
transparencia del proceso, organización y dis-
ponibilidad de la información asociada, incre-
menta la oportunidad y la calidad de la pres-
tación del servicio y la comunicación, y evita 
desplazamientos y esperas innecesarias. 

• Sistema de Apoyos Estudiantiles. El sistema 
soporta el programa “Permanece con Calidad” 
y ha hecho posible el registro de los diferentes 
apoyos que la Universidad le presta a los estu-
diantes en riesgo en cada uno de los posibles 
factores desencadenantes de la deserción. Así 
mismo, permite programar las diferentes citas 
de acompañamiento y realizar seguimiento 
y control del proceso de cada uno de los estu-
diantes que requieren apoyo. El sistema ha per-
mitido no solo mejorar la comunicación entre 
estudiantes y tutores, sino realizar trazabilidad 
a cada uno de los servicios que se les presta a 
los estudiantes. Desde 2013, se han gestionado 
6.173, remisiones de estudiantes a las diferen-
tes modalidades de apoyo del programa “Per-
manece con Calidad”.

• Módulo de Admisiones y matrícula en línea. 
Recepción de documentos en línea para nue-
vos estudiantes y la generación electrónica de 
recibo de pago, eliminando el desplazamiento 
de los estudiantes hasta la Institución y redu-
ciendo a un mínimo de día y medio el desarro-
llo completo de un proceso que antes podría 
tardar dos semanas, beneficiando especial-
mente a los aspirantes y admitidos de zonas 
lejanas del país.

• Formulario de inscripción para los aspirantes 
a programas técnicos. Ha permitido la inscrip-
ción en línea de aspirantes, sin necesidad de 
formatos físicos o tener que desplazarse hasta 
la Universidad. La mayoría de estos programas 
son ofrecidos en zonas veredales y fuera de la 
ciudad de Manizales.

• Módulo de Adiciones y Cancelaciones en Lí-
nea. A través del cual los directores de progra-
ma pueden observar las solicitudes, validar 
automáticamente cumplimiento de requisitos 
y proceder a la aprobación de la solicitud. 

• Recertificación del Sitio de Pagos en Línea e 
implementación de nuevos servicios. Realiza-
da en el primer semestre de 2016, ha permitido 
a la Universidad seguir ofreciendo su platafor-
ma de pagos virtuales de servicios universita-
rios. Así mismo, se implementaron y parame-
trizaron nuevos servicios en dicha plataforma 
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como son pago de inscripciones a cursos de 
educación continuada, pago de eventos para 
graduados y compra pines para inscripción 
posgrados. 

• Registro de Formulario de Actualización de 
Datos (hoja vida graduados). Permite conocer 
datos de contacto, académicos y de experiencia 
profesional de los graduados. A través de dicho 
formulario se han logrado capturar 1.484 regis-
tros de información de graduados.

• Cargue de fotos para carné. Herramienta que 
permite procesar las fotos para estudiantes, 
egresados y profesores con miras a la genera-
ción del respectivo carnet. Esta mejora permi-
tió reducir los tiempos de respuesta para la 
generación y entrega de carnets y también la 
carga automática de dichas fotos al SIA, lo cual 
evita reprocesos.

• Formulario de actualización de datos. Permite 
actualizar datos de los estudiantes con el obje-
tivo de mejorar los puntos de contacto y comu-
nicación, tener una mejor perfilación y tipifica-
ción sociocultural y cumplir con las exigencias 
de información demandadas por el MEN en los 
reportes SNIES y SPADIES.

• Módulo de solicitud de grados en línea. Automa-
tización para la solicitud de grados, entregas 
de paz y salvos y revisión de requisitos para 
grados.

Además de la incorporación de trámites en línea, se 
cuenta con las siguientes mejoras que favorecen la 
interacción con los usuarios:

• La nueva Interfaz SIA mejora el aspecto visual, 
la navegabilidad, el despliegue de contenidos, 
la seguridad y el acceso unificado de todos los 
usuarios.

• La implementación de página de consulta de 
datos académicos de estudiante permite vi-
sualizar la información general acerca de la 
historia académica de los estudiantes como: 
materias inscritas, notas, historia transaccio-
nal, planes de estudios, recibos de pago, reser-
vas de cupo, etc.

• Módulo para Consulta de la Hoja Vida de Pro-
fesores permite visualizar las principales asig-
naciones de labor docente, tales como progra-
mas en los que ha orientado cursos, situaciones 
académico-administrativas, proyectos activos 
de investigación y proyección universitaria.

De esta manera, ha sido posible consolidar sistemas de 
información integrados que no solo mejoran asuntos 
transaccionales en los servicios para estudiantes y 
docentes, sino que permiten una mayor interacción y 
comunicación con los usuarios facilitando los trámites 
académicos y administrativos.
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Existencia y efectividad de la página web 
institucional, debidamente actualizada para 
mantener informados a los usuarios sobre los 
temas de interés institucional y facilitar la 
comunicación académica y administrativa.

El sitio web de la Universidad de Caldas: www.ucaldas.
edu.co cuenta con 230 páginas en su interior y 10.129 
contenidos, Posee una estructura de información por 
estamento y por temática, según las necesidades de la 
comunidad universitaria. La actualización de la página 
web es permanente. 

Entre 298 instituciones de educación superior 
(IES) colombianas, la Universidad de Caldas sigue 
conservando el puesto 19 entre las más importantes en 
la web, según el ranking mundial Webometrics. 

Existencia de una página web institucional 
con información detallada y actualizada 
sobre los planes de estudio y sobre los 
profesores, incluyendo su formación y 
trayectoria

En el menú superior del sitio web de la Universidad de 
Caldas, se encuentra una pestaña, denominada Oferta 
Académica, en la cual se detalla la oferta de programas 
en pre y posgrado, al igual que los proyectos de 
investigación y proyección realizados, los docentes 
investigadores y el consolidado de datos generales 
de los docentes de cada facultad con sus respectivos 
perfiles. 

Gráfica F10.57. 
Presentación de 
programas académicos 
y perfiles de los 
docentes en la web 
institucional                  
Fuente: Web 
Institucional – 
Universidad de 
Caldas.
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Existencia de un sistema eficiente de consulta, registro y archivo de la 
información académica de los estudiantes y los profesores

La Universidad de Caldas cuenta con el Sistema de Información Académico –SIA– 
para la consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes 
y profesores. El SIA es un sistema desarrollado internamente en la Institución y 
permite la administración y registro de los estudiantes desde su ingreso, hasta la 
graduación. Así mismo, se registra toda la información relacionada con programas 
y asignaturas, de manera que sea posible gestionar la inscripción de asignaturas y 
el registro de aprobación de las mismas. A través del SIA, es posible realizar todos 
los trámites académicos que son necesarios para que los estudiantes realicen el 
adecuado tránsito por su plan de estudios, generando un repositorio de información 
sobre la gestión académica institucional. 
Si bien el SIA ha respondido a las necesidades en materia de gestión académica, es 
necesario mencionar que el crecimiento en estudiantes y en la oferta de programas 
y la complejización de los procesos ha reflejado la necesidad de renovar el sistema 
y su infraestructura tecnológica de soporte. Por tal razón, la Institución adquirió la 
licencia de un nuevo sistema de información académica que permite su integración 
progresiva con otros sistemas de información de gestión administrativa. 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los 
mecanismos de comunicación institucionales.

Gráfica F10.58. Apreciación de profesores y estudiantes acerca de la eficacia de los medios de 
comunicación de la Universidad (2010 y 2016)
Proporción de profesores en la zona de satisfacción 
Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas.

Las anteriores gráficas demuestran el avance en la percepción que tiene la comunidad 
universitaria sobre los medios de comunicación institucionales desde la anterior 
autoevaluación; sin embargo, siempre se hace necesario continuar mejorando los 
mecanismos de comunicación interna para difundir en toda la comunidad educativa 
las disposiciones, directrices y decisiones administrativas de la alta dirección.
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Tecnología eficiente para garantizar una 
adecuada conectividad a los miembros de la 
comunidad académica

La Universidad ha realizado importantes esfuerzos e 
inversiones para brindar a la comunidad universitaria 
un canal de internet que responda a las necesidades 
académicas que son crecientes, dado el incremento de 
cobertura, apertura de nuevos programas y presencia 
regional. Desde el año 2011, se ha tenido un incremento 
significativo del canal de internet como se detalla en el 
factor Recursos de Apoyo Académico y Planta Física. 

De igual manera, se han realizado inversiones que 
permiten incrementar la disponibilidad de equipos de 
cómputo y su actualización, tanto Manizales, como en 
los CERES.

No obstante lo anterior, la infraestructura tecnológica 
institucional en materia de software y hardware 
debe continuar modernizándose, de manera que se 
responda adecuadamente a las crecientes necesidades 
institucionales.

Mecanismos de comunicación para facilitar 
que la población estudiantil tenga acceso a la 
información

La Oficina de Prensa y Comunicaciones dispone de 
diferentes mecanismos para promover una adecuada 
comunicación interna y externa en doble vía, 
permitiendo que cada uno de los estamentos cuente 
con la información sobre aspectos académicos, de 
proyección y administrativos.

La estrategia de comunicaciones obedece a un Plan 
Estratégico de Comunicación en constante revisión 
y actualización, en el cual se establecen los actores 
emisores y receptores, los mensajes a difundir y los 
medios que se usan para tales propósitos. 

Entre los principales mecanismos de comunicación 
e interacción con la comunidad universitaria se 
destacan: 

Portal WEB: El Sitio WEB registra visitantes de 
191 países, los cuales se concentran en: Colombia 
11.466.090 (93,62 %), México 141.340 (1,15 %), Estados 
Unidos 70.385 (0,57 %), Venezuela 60.515 (0,49 %), 
España 2.066 (0,43 %), entre otros
. 
Tabla F10.127. Número de usuarios del portal WEB 
UCALDAS (2012 – 2016). 

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Cantidad 
de 
Usuarios

721.012 858.459 589.902 662.732 681.155

Fuente: Google Analytics.

Dentro de los principales logros que se han obtenido 
mediante la gestión del portal WEB:

• Nominación entre 330 participantes colom-
bianos a mejor sitio de gobierno en Colombia. 
Participó en Premio Colombia en Línea en cate-
goría mejor web del Gobierno.

• Nominada a Mejor Sitio Móvil premios Colom-
bia en Línea.

• U. de Caldas fue invitada a exponer su sistema 
informativo y portal web, como una de las me-
jores prácticas de Colombia en transparencia.

• Portal web U. de Caldas es el 19 mejor de Co-
lombia (entre 167) en ranking mundial Webo-
metrics (2016).

• La plantilla web implementada en Wordpress 
permitió elecciones virtuales de rector de ma-
nera satisfactoria, en el 2014.

• Alto Porcentaje de cumplimiento de la Ley de 
Comunicación Pública: en relación a la ley de 
comunicación pública.
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Intranet. A través de su actualización diaria con 
información institucional y accesos directos a los 
diferentes sistemas de información de la Universidad, 
se facilita la comunicación de la comunidad 
universitaria. 

Tabla F10.128. Número de usuarios de Intranet 
UCALDAS.

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Cantidad 
de 
Usuarios

No se tenía 
INTRANET

21.067 37.420 22.120 25.277

 Fuente: Google Analytics.

Boletines Internos y Externos. Los boletines son los 
mecanismos de difusión de noticias de impacto 
académico, de proyección y administrativo. Su emisión 
es diaria (lunes a viernes), clasificando las noticias 
con etiquetas, que permiten obtener estadísticas de 
la información institucional. A diciembre de 2016 se 
cuenta con los siguientes resultados:

• Número de boletines: A diciembre de 2016, se en-
viaron un total de 237 boletines.

• Número de noticias: A diciembre de 2016, se re-
gistraron 894 noticias, divididas en 18 seccio-
nes.

Formularios en línea. Con el fin de prestar un servicio 
más eficaz y eficiente a la comunidad universitaria, 
se activaron tres (3) formularios en línea que las 
personas descargan a través del sitio web, para el 
apoyo en elaboración, difusión y cubrimiento de 
eventos, noticias y videos de los estudiantes, docentes 
y administrativos.

Streaming. La Oficina de Prensa y Comunicaciones 
ofrece a la comunidad la elaboración de Streaming 
sobre diferentes actividades a través del canal de 
YouTube de la Universidad.

Redes sociales. Las redes sociales se constituyen en 
canales de información con creciente importancia.

• Facebook: Tiene un tráfico importante de co-
municación. El tiempo de respuesta es rápido 
y cuenta con 45.623 seguidores.

• Twitter: Permite brindar una información en 
tiempo real y cuenta con 41.817 seguidores. 

• Canal YouTube, donde se transmiten diferen-
tes programas elaborados por estudiantes y 
docentes.

• Instagram, activada desde abril de 2017 como 
red de apoyo a la emisión de mensajes y apro-
piación de los estudiantes a la Universidad.

Periódico Lúmina Spargo. Es un espacio de opinión, de 
análisis, de crítica, de reflexión académica, que busca 
mantener un contacto e interlocución permanente con 
la comunidad académica de la Universidad de Caldas 
y de la región. Participan docentes, administrativos y 
estudiantes. Su presentación es física y virtual. http://
www.ucaldas.edu.co/portal/lumina-spargo/

Correo Electrónico Institucional. Desarrollado bajo la 
plataforma Google Apps en convenio interinstitucional 
con la Universidad. Todos los estudiantes matriculados 
en primer semestre cuentan con esta herramienta. 
En la actualidad, hay activos  14.697  correos de 
estudiantes en todos los niveles de formación. A pesar 
del uso masivo del correo institucional, es necesario 
implementar la política de protección de datos en esta 
materia, de manera que se garantice un buen uso del 
mismo mientras el estudiante, docente o funcionario 
se encuentra en la Institución o cuando se retira de 
ésta. 

Laboratorio de Comunicaciones. Adscrito a la 
Facultad de Artes y Humanidades, el laboratorio de 
comunicaciones busca integrar el trabajo creativo de 
estudiantes y profesores de todas las carreras, y abrir 
un espacio de difusión y conversación en torno a las 
disciplinas y artes que conviven en la Universidad, y 
cualquier aspecto de la realidad que pueda resultar 
interesante. Uno de los productos que ha recibido 
reconocimientos nacionales es La Penúltima Verdad 
que cuenta con espacio web, programa de radio, 
podcast entre otros. 

Laboratorio de Imagen Móvil. Adscrito al Departamento 
de Diseño Visual de la Facultad de Artes y Humanidades, 
es un espacio académico que desarrolla investigación 
y creación desde, a través y sobre la imagen móvil, con 
énfasis en su compromiso social e interés estético en la 
exploración de nuevos soportes, narrativas y formatos. 
Cuenta con diseño, desarrollo y producción de Cine, 
Video, Televisión, audio, interacción y trasmedia.. 
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Consultorio de Diseño. Adscrito al Departamento de Diseño Visual, ofrece los recursos 
necesarios para dar soluciones eficientes a las necesidades comunicacionales, tanto 
en la Universidad como en el medio externo. Asesora a las diferentes dependencias 
que solicitan propuestas diseño en distintos tipos de soportes y trabaja de manera 
conjunta con la Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Tecnología eficiente para garantizar una adecuada conectividad a los 
miembros de la comunidad académica.

La Universidad de Caldas ha realizado importantes esfuerzos e inversiones para 
brindar a la comunidad universitaria un canal de internet que responsa a las 
crecientes necesidades académicas, dado el incremento de cobertura, apertura 
de nuevos programas y presencia regional. Desde el año 2011, se ha tenido un 
incremento significativo del canal de internet como se detalla en el factor Recursos 
de Apoyo Académico y Planta Física. 

De igual manera, se han realizado inversiones que permiten incrementar la 
disponibilidad de equipos de cómputo y su actualización, tanto en los campus 
ubicados en la ciudad de Manizales, como en los CERES.

No obstante lo anterior, la infraestructura tecnológica institucional en materia de 
software y hardware debe continuar modernizándose, de manera que se responda 
adecuadamente a las crecientes necesidades institucionales.

Característica 27. Capacidad de gestión.

Liderazgo, integridad e idoneidad de los responsables de la dirección de 
la Institución y sus dependencias

Mediante la normatividad interna –acuerdos y resoluciones– se definen lineamientos, 
directrices y políticas y reglamentan la configuración de la estructura organizacional, 
el establecimiento de los cargos de la planta de empleos, entre ellos los directivos. 
Así mismo, el despliegue de funciones de las respectivas dependencias define las 
responsabilidades que los líderes están en obligación de cumplir al ser establecidas 
en la normativa.

Como ya se mencionó, la definición de roles, responsabilidades, funciones y nivel de 
responsabilidad de los cargos, específicamente del nivel directivo, se establecen en 
los siguientes documentos normativos:

1. Estatuto General: establece las funciones de las diferentes dependencias y los 
requisitos para ocupar los cargos directivos, como es el caso del Rector, Vice-
rrector y Jefes de Oficinas Asesoras. 

2. El Acuerdo de Estructura Orgánica que establece la estructura administrativa 
y académica con los niveles de autoridad de quienes dirigen las dependen-
cias. 



Informe de Autoevaluación Institucional 2017

306

3. El Acuerdo 30 de 2013 del Consejo Superior es-
tablece la Planta de Empleos de la Universidad 
y define los cargos por nivel jerárquico, grados 
salariales y niveles de autoridad y responsabi-
lidad.

4. El Manual de Funciones y Competencias Laborales de 
la Planta de Empleos establece las funciones de 
los cargos y los requisitos mínimos en cuanto a 
formación, experiencia, conocimientos y habi-
lidades que deben tener cada uno de los cargos, 
en armonía con el Decreto 1785 de 2014, por el 
cual se establecen las funciones y los requisitos 
generales para los empleos públicos de los dis-
tintos niveles jerárquicos de los organismos y 
entidades del orden nacional.

Coherencia de las actuaciones de los 
responsables de la Institución y sus 
dependencias con los compromisos derivados 
de la misión y del Proyecto Educativo 
institucional

La Universidad de Caldas garantiza la coherencia de 
los responsables de la Institución y sus dependencias 
con el desarrollo de la Misión y el PEI, a través de la 
formulación, implementación y seguimiento del PDI, 
PAI y Planes de Acción de Facultades. Los mencionados 
documentos, se elaboran tras el desarrollo de ejercicios 
estratégicos que parten del PEI y la Misión, desplegando 
en cascada, la estrategia institucional, a través de 
objetivos estratégicos, programas y proyectos. A partir 
de los planes mencionados, se definen los proyectos 
estratégicos a ejecutar para el cumplimiento de metas 
anuales, proyectos que son monitoreados a través de 
la Gestión de Programas y Proyectos definida por la 
Oficina de Planeación. El seguimiento a proyectos y 
acciones se realiza a través de los planes operativos 
anuales. Los planes descritos, permiten garantizar que 
las actuaciones de los directivos están en coherencia 
con lo establecido en el PEI y la Misión institucionales. 

Transparencia en la designación de 
responsabilidades y funciones y en los 
procedimientos que deben seguirse dentro de 
la Institución

Como se mencionó, la transparencia en la designación 
de las funciones de las dependencias, sumado a las 
responsabilidades y funciones de los cargos directivos 
se garantizan a través la normativa interna basada 
en la legislación aplicable a entidades del orden 
nacional de la función pública colombiana. Es así 
como los acuerdos y resoluciones que son expedidos, 
tanto por entes colegiados como por dependencias 
administrativas tienen fuerza vinculante.

De igual manera, la transparencia en la designación 
de funciones y responsabilidades del personal de 
apoyo del nivel profesional, técnico y asistencial se 
garantiza a partir de las funciones de las dependencias 
establecidas en el Estatuto General y a partir de 
lo establecido en el SIG, en el cual se detallan los 
procesos, actividades y tareas que, cumpliendo las 
funciones definidas en la normativa, debe realizar el 
personal de apoyo.

La documentación de responsabilidades para los 
cargos de todos los niveles jerárquicos, desde el 
directivo hasta el asistencial, están debidamente 
establecidas en la normativa y estandarizadas en 
el SIG, el cual puede ser consultado vía web por 
funcionarios y comunidad universitaria en general. Es 
de mencionar que la designación de responsabilidades 
se aplica a los cargos, no a las personas, de manera que 
los posibles cambios, no afecten la estandarización 
establecida. Así mismo, el Sistema de Información de 
Gestión Humana –SARA– permite modular la función 
operativa establecida en los documentos, a la persona 
nombrada en el respectivo cargo. 
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Respeto a los reglamentos en la provisión de 
cargos directivos.

Los cargos Directivos de la Planta de Empleos de la 
Universidad son de libre nombramiento y remoción 
(Ley 909 de 2004, Artículo 1°, y Estatuto Administrativo 
de la Universidad de Caldas, Acuerdo 014 de 2010, 
Artículo 8).

Así mismo, en el Artículo 23 La Ley 909 de 2004 se 
establece que dichos cargos serán provistos por 
nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo, 
por sus características especiales, según lo establece el 
Estatuto Administrativo de la Institución. 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia en la materia, en 
la Universidad de Caldas es el Rector quien realiza el 
nombramiento de la persona que considera idónea para 
ocupar las más altas distinciones de responsabilidad, 
previa verificación de requisitos mínimos para ocupar 
el empleo, debidamente documentados en el Estatuto 
General y el Manual de Funciones. 

Procesos administrativos debidamente 
certificados de acuerdo con normas de 
gestión de calidad

Desde sus orígenes en 2008, el SIG ha sido una 
herramienta eficaz para la estandarización y 
control de la gestión en la Universidad y tiene como 
fin último asegurar la prestación de servicios de 
excelencia y bajo procesos de mejora continua. Para 
lograr este cometido, se han establecido 16 procesos 
entre estratégicos, misionales y de apoyo, a través 
de los cuales se gestiona el quehacer misional de la 
Universidad de Caldas y se documenta el desarrollo de 
las diferentes actividades que los componen. 

El alcance del SIG aplica a los servicios institucionales 
que se representan en las funciones misionales 
conferidas por la Ley 30 de 1992, en docencia, 
investigación y proyección, los cuales a su vez definen 
su alcance en el PEI y en la Política Curricular, Política de 
Investigaciones y Posgrados y Política de Proyección. Estos 
servicios misionales se desarrollan y gestionan a través 
de la interacción de procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y de seguimiento; procesos definidos por la 
Universidad en un sistema con enfoque integrado.

El SIG ha logrado implantarse en el día a día 
administrativo y académico y ha demostrado un aporte 
significativo para la mejora continua del desempeño 
de la Universidad de Caldas, por lo que ha sido posible, 
mantener la certificación en las Normas ISO9001:2008 
y NTCGP1000:2009 desde el 2008 hasta la fecha, 
siempre con resultados favorables y destacados 
por parte de los auditores externos de ICONTEC. 
La efectividad del SIG para la mejora continua del 
desempeño institucional puede medirse en tres 
aspectos: satisfacción del cliente externo, satisfacción 
del cliente interno y disminución de quejas y reclamos 
por prestación del servicio. 

Gráfica F10.59. Resultados de Satisfacción de Programas 
Académicos.
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.

La medición de satisfacción de servicios universitarios 
se realiza mediante la encuesta electrónica a 
estudiantes. Los resultados han demostrado un 
incremento leve pero progresivo, superando la meta 
establecida que es superior al 60% de satisfacción. 
Adicionalmente, es posible concluir que el 48% de 
los estudiantes califican los aspectos evaluados del 
servicio en niveles de percepción favorable en alto y 
muy alto. 

Gráfica F10.60. Resultados de Satisfacción del Cliente Interno
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional.

En cuanto al cliente interno, los resultados han tenido 
un incremento, llegando a niveles de satisfacción 
de 71,83%, con 6 procesos que superan dicha meta 
de satisfacción con el servicio interno brindado. Por 
su parte, y desde que fue sistematizado el proceso 
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de atención al ciudadano, ha podido realizarse 
trazabilidad del tipo de peticiones que se presentan. 
Para el SIG ha sido uno de sus indicadores de impacto, 
determinar del total de PQRS presentadas, cuál es el 
porcentaje de quejas y reclamos por prestación del 
servicio, indicador que muestra una considerable 
disminución, pasando de un 15% en 2013 a un 2% en 
2016 en lo que tiene que ver con reclamos, disminución 
que se repite cuando se analizan las quejas, llegando a 
un porcentaje inferior al 1% las quejas de la comunidad 
universitaria contra funcionarios por prestación del 
servicio. 

Eficiencia del sistema de atención al 
ciudadano

La Oficina de Atención al Ciudadano es el área 
responsable de realizar la recepción, registro y 
seguimiento a las respuestas de las PQRS que presenta 
la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, 
a través de los diversos canales destinados para tal 
propósito como son la página web, el conmutador y 
atención presencial en las instalaciones de la unidad.

Desde su puesta en marcha en el año 2009, se han 
implementado una gran cantidad de mejoras en 
cuanto a procedimientos y sistemas de información, 
que permiten dar cumplimiento a los términos legales 
establecidos y brindar a los peticionarios, respuestas 
oportunas, pertinentes y asertivas frente a las diversas 
inquietudes sobre los servicios institucionales. Los 
datos muestran un aumento de las PQRS muy leve entre 
2014 y 2015, con un comportamiento prácticamente 
estable, si se analizan vigencias anteriores. Para el año 
2016, se presenta un considerable incremento en la 
presentación de PQRS, situación que se atribuye, en 
primer lugar, al incremento en el uso de la herramienta 
y en segundo, durante el año 2016, más de 200 
peticiones fueron presentadas por un solo usuario 
interno de la Institución. 

Gráfica F10.61. Histórico de PQRS presentadas.
Fuente: Sistema de Atención al Ciudadano.

Frente al tipo de petición, de las 3936 PQRS 
presentadas desde el año 2012, solo el 8,7% han 
sido reclamos y el 1,73% quejas, demostrando que el 
mecanismo de Atención al Ciudadano ha sido usado 
por la comunidad universitaria para solicitud de 
información y realización de consultas, más que para 
quejarse frente al servicio brindado, de hecho 2016 en 
comparación a 2015, a pesar de haberse incrementado 
de una manera considerable, la presentación de PQRS, 
para el caso de quejas y reclamos se vio disminuido el 
resultado. 

Gráfica F10.62. Tipos de PQRS presentadas desde 2012-2016. 
Fuente: Sistema de Atención al Ciudadano.

Gráfica F10.63. Relación de PQRS Presentadas por Tipo en 2016 con 
relación a 2015 
Fuente: Sistema de Atención al Ciudadano.

861 (29,0%) 869(29,3%)

1239(41,7%)
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Procesos académicos y administrativos 
evidenciados en información técnicamente 
organizada en la dependencia de archivo 
institucional o la que haga sus veces, con base 
en las normas de archivo vigentes

Como ya se explicó en detalle, la Universidad de Caldas 
cuenta con un Sistema de Gestión Documental y con un 
Sistema Integrado de Gestión que permite conservar 
técnicamente la información que se desprende de la 
ejecución de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo.

En el SIG se establecen los procesos institucionales y 
se documenta a través de procedimientos, instructivos 
y guías el quehacer misional. En los flujogramas que 
tales documentos presentan se tienen relacionados en 
detalle los registros que se desprenden del desarrollo 
de las tareas. Estos formatos o registros son clasificados 
en las Tablas de Retención Documental, a través de 
las cuales se definen los tiempos de conservación y 
la disposición final de los registros, según el objeto y 
naturaleza de los mismos. 

3. Síntesis del factor

3.1 Fortalezas

• El sistema de Planificación Institucional ali-
neado y articulado desde el PEI y los Planes 
Operativos Anuales, garantizando mecanis-
mos de ejecución y control para la implemen-
tación de la estrategia institucional en todas 
las unidades académicas y administrativas. 

• Las funciones institucionales, acordes con la 
Legislación Nacional en materia de educación 
superior y la normativa interna, están debida-
mente configuradas, documentadas y asigna-
das a los respectivos niveles de responsabilidad 
a través del SIG y los Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales.

• El Modelo de Operación por Procesos que res-
ponde a las funciones y lineamientos de la 
normativa interna y externa, definiendo los 
objetivos de los procesos, en términos del cum-
plimiento de la función misional de la Institu-
ción.

• El soporte tecnológico en canal de internet 

y sistemas de información, desarrollados y 
adaptados a las necesidades institucionales, 
los cuales permiten la realización de trámites 
en línea, mejorando la interacción con el usua-
rio y la eficiencia, la trazabilidad y la confiabili-
dad de la información producida en el desarro-
llo de los mismos.

• La configuración del contenido de la página 
web en cumplimiento de la legislación aplica-
ble en materia de comunicación pública y bajo 
la presentación de información institucional 
de interés para docentes, estudiantes y comu-
nidad en general, demostrando suficiencia, 
transparencia y pertinencia en su contenido.

• Los procesos de Gestión Humana normatiza-
dos, documentados y con madurez en su apli-
cación.

• Los procesos de planificación estratégica con-
solidados y alineados desde el PEI hasta los 
planes operativos, estableciendo metas que 
deben lograrse a través de una adecuada con-
figuración del modelo de operación y la estruc-
tura orgánica.

• Los instrumentos para la identificación de ne-
cesidades de las unidades académicas como es 
el caso de las encuestas de satisfacción, la Uni-
dad de Atención al Ciudadano y el seguimiento 
al servicio no conforme, que se han instaura-
do en el quehacer misional de la Universidad 
y han generado acciones de mejora eficaces 
para la prestación del servicio universitario, lo 
cual se demuestra a través de los indicadores 
de desempeño presentados. 

3.2. Oportunidades de mejora

• Si bien la planta temporal de funcionarios ad-
ministrativos ha subsanado las necesidades 
del servicio en actividades misionales y de apo-
yo, es necesario trabajar por la ampliación de 
la planta administrativa formal, con el fin de 
garantizar la continuidad en la gestión en con-
diciones de mejora continua de las funciones y 
estabilidad laboral. 

• Los lineamientos y directrices institucionales 
establecidos a través de la normativa interna 
permiten la orientación estratégica y operacio-
nal de la Institución; sin embargo, se identifi-
ca una oportunidad de mejora en cuanto a los 
procedimientos para realizar trazabilidad a las 
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vigencias, actualizaciones y relación normativa 
entre los acuerdos y las resoluciones reglamen-
tarias que garanticen su adecuada difusión 
ante la comunidad universitaria y con ello, su 
efectiva aplicación a la gestión académica y ad-
ministrativa. 

• Los procesos de Gestión Humana responden a 
una gestión normativa y operacional y no a las 
nuevas tendencias para la gestión del talento 
en las que se trasciende de lo normativo, a te-
mas de selección, fortalecimiento y retención 
de talento humano, que permita contar con 
funcionarios altamente competentes y moti-
vados para el desarrollo de las diferentes fun-
ciones y con ello una efectiva contribución a la 
excelencia en el desempeño institucional. 

• Los sistemas de información aún no poseen 
una completa articulación entre ellos, gene-
rando una permanente necesidad de interfa-
ces y adaptaciones que proporcionen mayor 
estabilidad. De igual manera, los ajustes que 
se han venido realizando al SIA han sido desa-
rrollos internos que, si bien han generado me-
joras significativas en la prestación del servicio, 
requiere modernización. 

4. Juicio crítico

El Sistema Integrado de Gestión cuenta ya con 8 años de operación, con el 
otorgamiento y renovación de la certificación en la Norma ISO9001 por 3 ocasiones. 
Los indicadores del Plan de Desarrollo y Plan de Acción, así como los indicadores del 
Sistema Integrado de Gestión, muestran un alto nivel de cumplimiento de metas 
propuestas y alto grado de implementación.

Por su parte, las herramientas de autoevaluación, autorregulación y autocontrol 
están instauradas y apropiadas por parte de los líderes de procesos, logrando 
la implementación de estrategias de análisis que permiten una articulación del 
quehacer misional y una visión holística de la Institución para identificar situaciones 
susceptibles a ser mejoradas, las causas de las mismas, y con ellas, la formulación de 
acciones eficaces y de alto alcance.

La Universidad de Caldas ha trascendido sus mediciones de desempeño hacia metas 
relacionadas con la efectividad (impacto), repensando cada vez más sus propias 
capacidades institucionales para enfrentar los nuevos retos del sector educación, en 
consonancia con lo planteado en el PEI y la estrategia institucional. 

La capacidad administrativa institucional, si bien hasta el momento ha respondido 
a las necesidades, debe alinearse con una dinámica administrativa cada vez más 
exigente enfocada en lo estratégico, más que en lo operativo, siempre al servicio de 
la misión institucional y armonizada con los nuevos retos de la educación superior.
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5. Plan de mejora para el factor

Tabla F10.129. Plan de mejora para el factor. 
Descripción de la situación Acción global de mejora Responsable Plazo*

Es necesario trabajar por la ampliación de 
la planta administrativa formal, con el fin 
de garantizar la continuidad en la gestión 
en condiciones de mejora continua de las 
funciones y estabilidad laboral.

Elaboración de una propuesta para la 
ampliación de la planta administrativa.

Vicerrectoría 
Administrativa

Mediano 
plazo

Copiosa normativa interna que hace compleja 
su actualización, aplicación y verificación de 
cumplimiento.

Revisión integral a las normas académicas 
y administrativas para su articulación, 
actualización y publicación.

Secretaría General Largo Plazo.

Los procesos de Gestión Humana responden a 
una gestión normativa y operacional y no a las 
nuevas tendencias para la gestión del talento.

Cualificación de los procesos de gestión 
humana.

Oficina de Gestión 
Humana

Largo Plazo.

Limitaciones en las condiciones de integración 
sistemas de información existentes.

Puesta en operación del Sistema de 
Información Académico y mejoramiento 
integral de la infraestructura tecnológica, 
bajo el liderazgo y coordinación de una 
dirección de alto nivel.

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

Largo plazo.

*6 meses=corto plazo, 18 meses= mediano plazo, 24 
meses=largo plazo

6. Calificación del factor

Se cumple plenamente.


