
Boletín de la División de Talento Humano. Junio 2016

u
n
ic

ó
rd

o
b
a
.c

o
m

u
n
ic

a
ci

o
n
e
s.

e
st

e
lA

ya
la

.2
0
1
6

No.�002

La División de Talento Humano, comprometida con nuestra misión 
institucional de formar integralmente a las personas, aporta desde su 
proceso,  la Gestión de un Talento Humano altamente motivado, 
comprometido y competente  para contribuir con el logro de sus objetivos.

En  acto público, se realizó una gran bienvenida a todos los servidores 
públicos no docentes de la Universidad de Córdoba, donde el rector, Jairo 
Torres Oviedo,  invitó a todos los participantes a trabajar en un solo 
sentido, como un gran equipo, para alcanzar las metas propuestas para el 
año laboral 2016.

Las Divisiones de Talento Humano y Bienestar Universitario unieron sus 
esfuerzos para realizar el día 18 de marzo de 2016, una gran Jornada 
Lúdico recreativa dirigida a los  servidores públicos de la institución,  con 
el objetivo de fortalecer  el clima organizacional  en la Institución, a través 
de la instauración de espacios y escenarios para el fomento de la 
comunicación, participación y la sana convivencia, en esta actividad 
participaron más de 360 funcionarios y 86 docentes de la Universidad.

�EVALUACIÓN�DE�DESEMPEÑO�LABORAL

La División de Talento Humano, ha venido 
coordinando exitosamente el proceso de Evaluación 
del desempeño laboral para todos los empleados  
públicos no docentes de la Universidad,  en la 
actualidad el proceso se encuentra en la segunda fase 
de ejecución.  Dentro de las actividades se 
desarrollaron jornadas masivas de capacitación,   
asesorías, y talleres a las diferentes oficinas de la 
Institución.
La División de Talento Humano, continúa asesorando 
y coordinando este proceso.

ENCUESTA� DE� DIAGNÓSTICO� BIENESTAR�
LABORAL

Con el propósito de conocer las expectativas de los 
funcionarios de la Universidad de Córdoba, referentes 
a los programas de Bienestar laboral, la División de 
Talento Humano ha diseñado una encuesta que 
busca conocer la opinión de los funcionarios sobre 
estos programas, esta se está aplicando desde el 
primero de abril de 2016.

Rendimos homenaje a los siguientes funcionarios de 
la Universidad de Córdoba, quienes comenzaron a  
disfrutar de su pensión de jubilación. Empleados 
públicos que dejaron huella y de quienes estamos 
orgullosos por su desempeño durante toda una vida. 
Los ponemos de ejemplo por su sentido de 
pertenencia, dedicación y  espíritu de servicio.

- RAFAEL DÁJER PLATA
- EUSEBIO ACOSTA SALGADO
- IVÁN BUSTAMANTE BARRERA
- BERNARDO PRIETO PINZÓN
- MARGARITA PÉREZ RIVAS
- CECILIA LARA DE MANTILLA (Q.E.P.D.)

BIENVENIDA�A�LOS�FUNCIONARIOS�AL�AÑO�LABORAL�2016 

JORNADA�DE�INTEGRACIÓN�LÚDICO�RECREATIVA

NO�VA�MÁS�
PROGRAMA�DE�SALUD�OCUPACIONAL:��DECRETO�1072�DE�2015�

Este  decreto le da un vuelco total a la salud ocupacional en el país, pues a 
través de este se convierte en obligatorio para todas las empresas la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de salud ocupacional. 

La Universidad a través de la División de Talento Humano y la Unidad  
desarrollo Organizacional y Gestión de la calidad viene trabajando en 
integrar el nuevo sistema al SIGEC  con el apoyo de la alta dirección.



Durante el  año 2016,  La División de 
Talento Humano en cumplimiento a lo 
establecido en el  Plan de Capacitación 
2015-2016, ha venido desarrollando el 
cronograma de capacitaciones para 
todos los Empleados Públicos de la 
Institución.  En el mes de marzo se inició 
con  la capacitación de Actualización de la 
Nueva Versión Norma ISO NTCGP 9001-
2015, para el grupo de Auditores de la 
Universidad de Córdoba, esta formación 
estuvo a cargo por el ente certificador 
ICONTEC.
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PLAN�DE�CAPACITACIÓN�2016

Se ejecutó para el mes de mayo, la CAPACITACIÓN 
C O M U N I C A C I Ó N  A S E R T I V A  Y  R E L A C I O N E S 
INTERPERSONALES, dirigida al nivel asistencial, en el cual   
pertenecen las secretarias de las diferentes dependencias y 
departamentos de la Universidad de córdoba. Facilitador  Docente 
Néstor Arrieta Hernández

E n  e l  m e s  d e  j u n i o  l a 
C A P A C I T A C I Ó N  E N 
FUNDAMENTOS DE LA NTC 
ISO / IEC 17025, dirigida a los 
auxiliares, técnicos y Docentes 
de los diferentes laboratorios de 
l a  U n i v e r s i d a d .   E s t a 
capacitación estuvo a cargo 
del ICONTEC.

También se realizó la CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL 
RIESGO NORMA ISO 31.000 Y SG-SST, la cual estuvo dirigida a 
los gestores de calidad Y Auditores de calidad de nuestra 
Institución y fue desarrollada por el ente certificador 
ICONTEC.

En el marco de esta formación, para el personal de los diferentes 
laboratorios, se le dio continuidad al mismo grupo de auxiliares, 
técnicos y docentes, en la CAPACITACION NORMAS DE 
AUDITORIA INTERNA NTC-ISO /IEC 17025, la cual fue dictada y 
certificada por el ICONTEC.

La capacitación en  la universidad de Córdoba es de vital 
importancia ya que contribuye al desarrollo personal y profesional 
de nuestros servidores a la vez que ofrece grandes beneficios para 
la institución.

La capacitación tiene la función de mejorar el presente y ayudar a 
construir un futuro en el que la fuerza de trabajo este organizada 
para superarse continuamente y esto se realiza  como un proceso, 
siempre en relación con el puesto y las metas de la organización.

�SIMULACRO� DE� EVACUACIÓN� � ES� UNA� ESTRATEGIA
PARA� EL � FORTALECIMIENTO� DE � LA � CAPACIDAD
DE�RESPUESTA�DE�LAS�PERSONAS�ANTE�UNA�EMERGENCIA�

Los días  29 de marzo y 19 
de abril, Se realizaron los 
simulacros de evacuación 
programados dentro de las 
actividades de soporte al 
plan d emergencias. Estos 
tuvieron lugar en la sede 
c e n t r a l  e n  e l  E d i fi c i o 
administrat ivo  para la 
primera fecha y en la sede 
Berástegui.
El comportamiento de los 
trabajadores, estudiantes y 
visitantes fue el esperado, 
por lo  que exaltamos al 
personal  de las sedes 
participantes del ejercicio.

JORNADAS�DE�SEGURIDAD�Y�SALUD�EN�EL�TRABAJO
Con el objeto de lograr mayor participación y cobertura de las 
actividades programadas para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, se han desarrollado con éxito 3 jornadas 
en las facultades de Educación, facultad de ciencias de la salud y 
en la sede de Berástegui,  realizadas en los meses de febrero y 
abril, en la cual se desarrollaron actividades como: Diagnósticos de 
voz para docentes, adecuaciones de puesto de trabajo, 
Evaluaciones médicas ocupacionales, Titulación de anticuerpos 
de Hepatitis B para docentes y trabajadores  del área de la salud, 
Espirometrias para los auxiliares de Laboratorio y entrega de 
elementos de autocuidado para esta población. Seguiremos 
avanzando con las demás facultades.
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