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1. Informe general
La administración del Doctor Mauricio Alviar Ramírez se propuso revisar la estructura administrativa de la Universidad, con el fin de plantear ajustes que permitieran alcanzar una
mayor efectividad en sus procesos para impactar positivamente en el desarrollo de sus
ejes misionales de la Universidad. Por lo anterior, se formuló en el Plan de Acción 20152018, una iniciativa denominada “Rediseño del sistema de gestión administrativo acorde
con las necesidades misionales” que conllevó la revisión de lo establecido en el Acuerdo
Superior 354 del 29 de abril del 2008 que aprobó el Mapa Orgánico de Procesos para la
Universidad de Antioquia.
En esta revisión, se identifican asuntos que motivan un replanteamiento a la estructura
organizacional administrativa central que corrigiera y optimizara elementos derivados del
avance del proyecto denominado “Transformación organizacional” sin renunciar a su concepción y objetivos fundamentales, incluyendo el enfoque de gestión basado en procesos.
Adicionalmente, ya en la construcción participativa del Plan de Desarrollo 2017-2027, surge en su tema estratégico 4 “Gestión administrativa y del financiamiento” como uno de
sus retos, una gestión administrativa y del financiamiento que transforme a la Universidad
a partir del desarrollo de capacidades para el aprendizaje, la innovación y la autogestión
organizacionales, que le posibiliten la modernización y flexibilización de sus procesos, estructuras y recursos. Lo anterior, en concordancia con lo que ya se venía avanzando en
este tema.
Una vez presentada la propuesta por parte de una comisión integrada por el representante de los gremios ante el Consejo Superior, la Rectoría, El Secretario General, el Líder de
Comunicaciones Institucionales y personal técnico de la Dirección de Desarrollo Institucional y previas presentaciones al Comité Rectoral, Consejo Académico y Mesa Multiestamentaria,
se aprueba por parte del Consejo Superior una adecuación a la estructura administrativa
central, que conlleva como alcance solo algunas dependencias administrativas de nivel
central, quedando proyectada en una segunda fase la revisión de las estructuras asociadas
a las dependencias misionales de la Universidad.
Esta propuesta aprobada por el Consejo Superior Universitario, derivó en una disminución
de costos en la planta de empleos de nivel directivo de un 18% con respecto a los costos
de la estructura anterior.
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La etapa de implementación de la adecuación a la estructura administrativa central comienza con unas sesiones de socialización realizadas en un diálogo directo entre el Rector
y el personal de las dependencias involucradas, participando más de 480 servidores públicos y paralelamente se hace socialización de los cambios al resto de la comunidad Universitaria mediante los medios de comunicación Institucionales. Esta etapa, se enmarca en un
cronograma que incluye acciones técnicas de incidencia Institucional y unos planes de
trabajo con cada una de las dependencias objeto de la adecuación administrativa aprobada. Todo con el acompañamiento de una comisión de implementación encargada de realizar un seguimiento a los asuntos técnicos, de gestión de cambio y comunicaciones.
Tomando como referente lo descrito en las Resoluciones Superiores 2203, 2204, 2205,
2206, 2207 del 13 de septiembre de 2017, se adecúa la estructura organizacional y presupuestal con incidencia en los diferentes sistemas de información Institucionales tales como SIPE, SAP y demás sistemas que hacen referencia a la estructura organizacional; así
mismo se realizan las creaciones supresiones y los traslados de las plazas de los empleos
acorde con lo establecido, teniendo en cuenta los cronogramas definidos por Talento Humano, incluyendo personal en modalidad transitoria.
Los empleos de nivel directivo referenciados en la adecuación administrativa fueron provistos según los procedimientos establecidos por Talento Humano. Lo anterior previa definición del perfil de responsabilidades y competencias conforme a lo establecido por el
Consejo Superior Universitario.
La adecuación administrativa también conllevó la actualización masiva de aproximadamente 100 fichas del manual de responsabilidades y competencias por los cambios en
denominaciones y centros de costo. Así mismo se realizaron las actualizaciones a los organigramas de la Universidad.
Los líderes de las dependencias objeto de la adecuación, ya nombrados y posesionados,
iniciaron desde del mes de noviembre de 2017, un trabajo con sus diferentes equipos,
orientado a la implementación de los cambios con el acompañamiento de la División de
Arquitectura de Procesos, el equipo de gestión de cambio de la División de Talento Humano y la Dirección de Comunicaciones.
Este trabajo enmarcado en un cronograma que incluye asuntos relacionados con la definición y documentación de los procesos, la revisión de la planta básica de personal, la infraestructura tecnológica y física requeridas, la normativa asociada con los procesos y otros
elementos asociados con la identificación de oportunidades de mejora e implementación
de cambios en los procesos, inició satisfactoriamente y se proyecta contar con avances en
la documentación y propuestas de ajuste al finalizar el primer trimestre de este año.
Se reitera la importancia de dar continuidad a la agenda interna de trabajo en cada una de
las dependencias que ya iniciaron con los cambios y comenzar a abordar la segunda fase
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que involucra a las dependencias administrativas responsables de direccionar el componente misional como lo son las vicerrectorías de Docencia, Investigación y Extensión y las
direcciones de Regionalización, Posgrados, Bienestar Universitario y Relaciones Internacionales.

2. Estructura administrativa aprobada
Mediante el Acuerdo Superior 445 del 25 de julio del 2017, se modifican los artículos 39 y
48 del Estatuto General con relación a la estructura administrativa central de la Universidad, definiendo:
La Rectoría como una dependencia bajo la dirección del Rector, constituida por:
a. El Rector.
b. El Vicerrector General.
c. El Secretario General.
d. Los vicerrectores de Investigación, de Docencia, de Extensión y Administrativo.
e. Los directores de la administración central y de oficinas asesoras
Sobre las Vicerrectorías, Direcciones y Oficinas de la Administración Central, el Acuerdo
Superior define que “La Universidad tiene vicerrectorías para la orientación y desarrollo de
los ejes misionales de Docencia, Investigación y Extensión; una Vicerrectoría Administrativa; direcciones, como dependencias habilitadoras de los procesos misionales y administrativos, y oficinas que tendrán carácter asesor”.
Debido a que la Universidad no contaba con un referente claro en el tema de estructuras
organizacionales administrativas, generando ambigüedades en la estructura actual de algunas dependencias y poniendo en dificultades al área técnica para la creación de nuevas
dependencias o cambios en la estructura organizacional de la Universidad, el Acuerdo Superior, en su artículo 3, define como Estructura organizacional administrativa central, al
conjunto de dependencias formalmente constituidas que cuentan con niveles de responsabilidad y autoridad en concordancia con el modelo de procesos institucional y son parte
integral del organigrama de la Universidad de Antioquia y, cuyo nivel superior, depende
directamente de la Rectoría.
Adicionalmente en su artículo 4 establece los niveles de la estructura organizacional administrativa central así:
Dependencias de primer nivel:
 Rectoría.
Dependencias de segundo nivel:
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Secretaría General
Vicerrectorías: dependencias encargadas de direccionar y articular las funciones sustanciales de docencia, investigación, extensión y los procesos administrativos.

Dependencias de tercer nivel:
 Direcciones: dependencias encargadas de desarrollar procesos habilitadores de lo misional y administrativo de la Universidad.
 Oficinas: dependencias cuya responsabilidad principal es conceptuar y asesorar en
asuntos de carácter esencial y estratégico para la toma de decisiones.
Dependencias de cuarto nivel:
 Divisiones: dependencias que hacen parte de una dependencia de segundo y tercer
nivel (Secretaria General, Vicerrectoría o Dirección), con equipos de trabajo encargados de desarrollar procesos inherentes a la razón de ser de la dependencia.
Notas:
 Las unidades son equipos de trabajo adscritos a una dependencia de la estructura organizacional administrativa central, encargadas de desarrollar temas propios de los
procesos institucionales.


Los programas administrativos son equipos de trabajo de carácter transitorio, adscritos a una dependencia de la estructura organizacional administrativa central, con participación de una o varias dependencias de la Universidad, cuyo fin es desarrollar actividades en temas específicos y temporales inherentes a la razón de ser de la dependencia o dependencias responsables.

Acogiendo lo definido en el Acuerdo Superior 445 del 25 de julio del 2017, en términos de
la aprobación de la realización de adecuaciones a la estructura organizacional administrativa central de la Universidad de Antioquia, se configura el siguiente organigrama general
para las dependencias de la administración central:
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Unidad Un. Equipos de trabajo no orgánicos

El alcance de lo aprobado como adecuación administrativa central aplica para las siguientes dependencias:
1.
2.
2.1
3.
4.
4.1
4.2

Rectoría
Secretaría General
División de gestión documental
Oficina de auditoría institucional
Vicerrectoría Administrativa
División de talento humano
División de gestión financiera

Página 5

Adecuación administrativa –
Informe de empalme para Rectoría 2018-2021

4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
7.1
7.2
7.3

División de servicios logísticos
División de infraestructura física
División programa de salud
Dirección de planeación y desarrollo institucional
División de planes y proyectos
División de gestión informática
División de arquitectura de procesos
Dirección jurídica
Dirección de Comunicaciones
División de comunicación interna y externa
División de contenidos, medios y eventos
División sistema de radio universitaria

IMPORTANTE:
 Las estructuras asociadas a las vicerrectorías de Docencia, Investigación y Extensión y
las direcciones de Regionalización, Posgrados, Bienestar Universitario y Relaciones Internacionales no se incluyen en la adecuación administrativa establecida mediante el
Acuerdo Superior 445, por tanto, conservan su estructura actual. Sin embargo y haciendo referencia a solicitudes de los Vicerrectores y Directores de estas dependencias, se considera fundamental abordar con la mayor celeridad, la revisión de las estructuras y organización de las mismas, con fines de optimización y de propuestas que
materialicen las necesidades actuales en función de la misión Institucional y de su proyección futura.
 Queda pendiente el análisis para el Departamento de Publicaciones que por lo pronto
continua adscrito a la Secretaría General, hasta tanto se defina la estructura para los
procesos misionales.

3. Acompañamiento en la etapa de implementación
Para garantizar el adecuado cubrimiento de los frentes o temas claves en cualquier cambio organizacional, se conforma una subcomisión ad-hoc, encargada de formular y acompañar el proceso de implementación desde los componentes técnico (incluye procesos,
estructura, Instrumentos, normativa), de gestión del cambio (Intervención de lo humano)
y de comunicaciones.
A continuación se describen las actividades desarrolladas en los componentes mencionados:

3.1 Acompañamiento técnico
Partiendo de lo establecido en el Acuerdo Superior 445 de 2017 y las Resoluciones Superiores que definen la nueva estructura de dependencias administrativas de nivel central,
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se estructura un plan de implementación que contiene actividades preliminares que fueron prerrequisito para materializar los cambios administrativos generados y entre las cuales se resaltan las siguientes:
 Realización de reuniones con los líderes de las dependencias ya nombrados, con el
objeto de socializar el alcance del trabajo a desarrollar y validación del compromiso
para su desarrollo.
 Realización de una reunión y programar las acciones para asignación de los centros
costo a las nuevas dependencias.
 Ejecución de las acciones para asignar los centros de costo a las nuevas dependencias.
Incluye gestión para la asignación de código SNIES y activación en SIPE por parte de
nómina.
 Realización de reuniones para identificar impactos y acciones sobre los sistemas de
información institucional.
 Asignación de códigos y creación de jerarquías de dependencias en el Sistema de Personal SIPE
 Realización de carga de la información de la nueva estructura de centros de costo y
dependencias en el módulo de SAP – HCM
 Actualización de los flujos de aprobación de ordenación de gasto en SAP-HCM
 Ejecución de las acciones necesarias para formalizar la delegación del gasto donde el
competente considere pertinente.
 Elaboración y trámite de aprobación de fichas de empleos de jefes de división y nuevos empleos.
 Actualización de las fichas de empleos suprimidos o modificados (Modificación a la
plantilla de ficha)
 Actualización masiva del manual de responsabilidades y competencias y su actualización de la información en la plataforma ADOCS.
 Creación y supresión de empleos según la nueva estructura.
 Ejecución de las acciones requeridas para trasladar las plazas de los empleos según la
nueva estructura
 Identificación y ejecución de los traslados de personal transitorio a la nueva estructura
y proyectar las Resoluciones Rectorales correspondientes.
 Revisión y aprobación de las Resoluciones Rectorales sobre los traslados del personal
temporal.
 Realización de los traslados del personal transitorio y de trabajadores oficiales en el
SIPE.
 Actualización y publicación de los organigramas de las dependencias objeto de la adecuación.
 Realización de los trámites de nombramiento y posesión desde la División de Talento
Humano.
 Elaboración de una propuesta de reorganización física en función de los cambios generados en la adecuación. (Sobre este tema, se presentó en el mes de febrero al Comité
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Rectoral una propuesta por parte de la División de Infraestructura Física que retoma
asuntos planteados desde el proyecto de Transformación organizacional).
Ya a nivel de cada División, conjuntamente con los líderes designados en estas dependencias y sus equipos primarios, se estructuran unos planes de implementación donde se definen actividades asociadas con el diseño de procesos, microestructura (planta de empleos), equipos de trabajo y talento humano, normativa asociada y sistemas de información.
Dentro de las actividades planteadas, ejecutadas y en ejecución se resaltan las siguientes:

















Inducciones sobre lo aprobado en la adecuación administrativa, la metodología y plan
de implementación.
Inducciones generales sobre el enfoque de trabajo por procesos y su incidencia frente
al esquema de trabajo actual.
Definición y descripción conceptual de procesos de primero y segundo nivel. En la descripción de procesos de segundo nivel se incluye una identificación preliminar de prácticas a documentar. (Se aprueban los procesos de algunas de las dependencias objeto
de la adecuación, mediante las Resoluciones Rectorales 44056 a la 44063 del 2018).
Definición y descripción de los servicios de la dependencia asociados con los procesos
y la identificación de trámites asociados.
Diagramación en notación BPMN de los flujos de procesos generales asociados a los
servicios de la dependencia.
Documentación de los trámites asociados con los servicios que presta la dependencia
en el marco de los procesos.
Documentación de los procedimientos, instructivos, manuales, guías y otros asociados
con los procesos de la dependencia.
Definición de la estructura documental y de registros de la dependencia, acorde con
las políticas de la gestión documental Institucional.
Levantamiento de información sobre la planta de empleos actual y sobre las responsabilidades del personal.
Estudios complementarios de planta de personal donde se considere pertinente por
temas de cargas de trabajo, capacidades o perfiles.
Tomando como base los procesos documentados y el diagnóstico de la situación actual, realizar propuestas de conformación interna de equipos y asignación de responsabilidades al personal actual.
Según las necesidades identificadas y sustentadas en el estudio, proyectar actos administrativos relacionados con la planta de empleos.
Acompañamiento en trámites ante las instancias correspondientes para la aprobación
de actos administrativos.
Realizar los trámites administrativos y técnicos necesarios para materializar los cambios en la planta (Ajuste al manual, cambios en SIPE entre otros)
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Realizar la revisión de los comités y comisiones donde interviene el proceso y los responsables de los mismos y realizar propuestas de optimización y mejora.

Adicionalmente, se derivan acciones en otros frentes donde se considera fundamental la
participación de dependencias como División del talento humano, División de gestión informática, Dirección Jurídica y la Dirección de comunicaciones.
En lo relacionado con el diseño de procesos, microestructura y planta de empleos se avanza según el plan de implementación de cada División de la siguiente manera:
Porcentaje de avance

Avances

División de Infraestructura Física

Dependencia

31%

División de servicios logísticos

18%

División de Talento Humano

13%

Oficina de Auditoría Institucional

25%

División de Gestión Documental

60%

Dirección Jurídica

19%

División de planes y proyectos
División de Gestión Informática

11%
13%

División de Arquitectura de procesos

70%

Divisiones

53%

Inducción sobre procesos
Procesos caracterizados
Servicios y trámites
Levantamiento de información del personal y normativa.
Inducción sobre procesos
Procesos caracterizados
Levantamiento de información del personal
Inducción sobre procesos
Avance en caracterización de procesos
Inducción sobre procesos
Caracterización de procesos
Descripción de servicios y trámites
Levantamiento de información sobre
normativa
Inducción sobre procesos
Caracterización de procesos
Descripción de servicios y trámites
Levantamiento de información y análisis
de la planta
Avance en documentación de prácticas
Inducción sobre procesos
Caracterización de procesos
Levantamiento de información del personal y normativa
Avance en la caracterización de procesos
Avance en caracterización de procesos
Avance en levantamiento de información
de personal
Caracterización de procesos
Descripción de servicios y trámites
Documentación de prácticas
Normativa
Registros
Inducción sobre procesos
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Comunicación Interna y Externa
Contenidos, Medios y Eventos

Caracterización de procesos
Avance en descripción de servicios
Avance en documentación de prácticas
Levantamiento de información de personal análisis de planta y normativa

Información al 12 de febrero de 2018

IMPORTANTE:
No se aborda la División de Gestión Financiera, debido a que no se nombra jefe de la dependencia y se considera requisito fundamental para el desarrollo del plan.
Con la División Programa de Salud tampoco hay avance por falta de un recurso que no ha
sido provisto en Arquitectura de procesos.
De igual forma, la División de radio Universitaria queda pendiente de acompañar por considerar prioritarias las otras Divisiones de la Dirección de Comunicaciones.

3.2 Acompañamiento en gestión del cambio y comunicaciones
La gestión de cambio tiene como objetivo acompañar a las personas en el proceso de
transición y adopción de la adecuación administrativa.
Se utiliza una metodología denominada “Conversaciones Auténticas” que fue una propuesta presentada por el grupo de investigación Comphor de la Facultad de Ciencias Económicas y se implementó como estrategia para dar a conocer los cambios a los públicos
directos y el acompañamiento a los equipos de trabajo.
Consiste en generar espacios de comunicación cara a cara, individual o grupal, en la que se
expresa de forma honesta y tranquila lo que se ha pensado en la fase de preparación e
implementación del cambio. Implica dar la palabra al otro para que pregunte, manifieste
sus percepciones con respecto a lo escuchado y luego se establezcan compromisos bidireccionales.
Se definieron varios niveles de conversación, así:
Nivel 0: Rector – impactados directos
Conversaciones que tienen por objetivo explicar las implicaciones de la adecuación administrativa a los impactados directos, previo a la publicación de los actos administrativos.
Las conversaciones fueron desarrolladas por una comisión conformada por el Secretario
General y la Directora de Comunicaciones, dado que el rector se encontraba en comisión
de servicios.
Se realizaron seis conversaciones entre el 25 de octubre y el 2 de octubre de 2017.
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Nivel 1: Rector-Líderes
Conversación desarrollada por el Rector y cada una de los Directivos y jefes de división
involucrados en el cambio, en el que se expresaron expectativas sobre el rol de cada líder
y su gestión.
Se realizaron 12 conversaciones entre el 9 y el 19 de octubre de 2017
Nivel 2: Rector - Directivo - Equipos de trabajo
El objetivo de los encuentros fue difundir a los equipos de trabajo la nueva estructura,
alcance de cada división y asuntos de gestión. Los espacios fueron acompañados por el
equipo de arquitectura de procesos, gestión de cambio y comunicaciones:
 El 3 de noviembre con los integrantes de la Vicerrectoría Administrativa, en el Teatro
Camilo Torres, participaron 259 empleados
 El 10 de noviembre se realizó el encuentro con los integrantes de la Dirección Jurídica,
en la sala de Juntas del Edificio de Extensión, asistieron 24 empleados.
 El 15 de noviembre se realizó con los integrantes de la oficina de Auditoría, en la sala
de reuniones del Museo, asistieron 8 empleados.
 El 4 de diciembre se realizó con los integrantes de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, en la sala de Juntas del Edificio de Extensión, participaron 40 empleados.
 El 13 de diciembre se realizó con los integrantes de la Dirección de Comunicaciones,
en el auditorio de 19-104, en esta sesión se dio a conocer la configuración de los equipos de trabajo. Participaron 110 empleados aproximadamente.
Nivel 3: Jefes de División con los equipos de trabajo
Este espacio tenía como objetivo generar un acercamiento de los nuevos jefes de división
con sus equipos de trabajo para socializar el plan de trabajo para la adecuación administrativa.
 División de Infraestructura Física: el jefe de división realizó un encuentro el 17 de noviembre de 2017.
 División de Servicios Logísticos: la jefe de la división realizó 4 encuentros con los equipos: adquisición de bienes, correspondencia y mensajería, gestión de la seguridad a
personas y bienes y gestión de transporte y bienes, entre el 30 de noviembre y 11 de
diciembre de 2017. En total asistieron 122 empleados de la división.
 División de Talento Humano: Se realizó un encuentro con el equipo de Enlaces para la
socialización de la ruta de trabajo por parte de arquitectura de procesos.
Una vez realizada la fase de socialización del cambio se inició el acompañamiento según la
ruta de implementación. A continuación se hace una descripción de las acciones desarrolladas desde la gestión de cambio por cada unidad:
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ACCIONES ESPECÍFICAS CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Objetivos específicos del acompañamiento:
-Empoderar a los líderes de los equipo de trabajo para la materialización del nuevo modelo.-Informar oportunamente a los diferentes públicos sobre los cambios que se van implementando.
-Acompañar el proceso de adaptación de los equipos de trabajo al nuevo modelo.
-Promover la articulación entre los procesos internos y con los usuarios.
-Monitorear los impactos que los cambios implementados generan
Acciones:
Las acciones que se han realizado se han enfocado en la Dirección y las Divisiones de comunicación interna y externa y Contenidos medios y eventos, aún no se ha impactado al
División de Radio universitaria dado que todavía no han iniciado el diseño de sus prácticas.
Asimismo, con el equipo de medios audiovisuales se ha realizado un acompañamiento
particular debido a que en la fase de diagnóstico se identificó que en este equipo se presentaban inquietudes frente al cambio y su participación en él.

FASE

ACCIÓN
Conversación con los
líderes del proceso y
con arquitectura de
procesos

FECHA
Octubre de
2017

Diagnóstico participativo por subgrupo con
equipos de medios
audiovisuales

Octubre de
2017

Entrevistas individuales con líderes

Octubre
Diciembre

Devolución y socialización con Medios
audiovisuales

6 de diciembre

Diagnóstico

Preparación para
la entrada en

DESCRIPCIÓN
El objetivo fue identificar los cambios y el
momento en el cual se encontraban las
personas en el proceso de transición para
identificar las acciones necesarias para el
acompañamiento. Se realizaron 3 conversaciones.
Con los equipos de Medios Audiovisuales
se enfocó el ejercicio en 4 categorías: Cómo se sienten hoy, qué conocen del cambio, qué no conocen del cambio, cómo se
visualizan en el proyecto. Se realizó el
ejercicio con 4 equipos.
Con los líderes de los equipos se realizó
entrevista individual: Se aplicaron 3 entrevistas.
Entrevista con: Directora, jefes de división,
coordinadores de Contenidos medios y
eventos. Se indagó por las expectativas,
fortalezas y oportunidades de mejora como líderes. Se realizaron 8 entrevistas.
Reunión con todo el equipo de Medios
audiovisuales y la Dirección. Se realiza
devolución de los resultados del Diagnóstico participativo y se hace un contexto
sobre el cambio.
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operación

Ejercicios de conversación con los equipos de Medios audiovisuales

12 de diciembre

Socialización
del
cambio con toda la
Dirección

13 de diciembre

Conversaciones de la
Dirección con Vicerrectores y Directores

Enero
2018

Conversaciones
de
segundo nivel: Líder colaborador

Diciembre
hasta
la
fecha

Consolidación
grupos primarios

Diciembre
hasta
la
fecha

de

Entrada en operación

de

Talleres de articulación

Marzo
2018

de

Conversaciones con cada equipo de Medios audiovisuales y la Dirección sobre las
dudas que tienen las personas sobre el
cambio. Se realizó el ejercicio con 4 equipos.
Ejercicio en el que participaron todos los
integrantes de la Dirección:
Se presentó el contexto del cambio, la
configuración de los equipos y posteriormente cada equipo hizo una construcción
en torno a un símbolo que los representa y
cómo se visionan. Participaron aproximadamente 110 personas.
El Comité primario de la Dirección visitó a
los Vicerrectores y Directores para contextualizarlos sobre el cambio y conocer sus
expectativas frente al servicio.
Conversación de la Directora con cada uno
de los jefes, posteriormente de cada jefe
con los coordinadores de los equipos en
contenidos medios y eventos y de Jefe de
Comunicación interna y externa con cada
comunicador enlace. Luego cada coordinador con cada uno de los integrantes del
equipo. En este momento se continúa
avanzando con las conversaciones en cada
equipo.
Las conversaciones giran en torno a las
expectativas, fortalezas, oportunidades de
mejora y compromisos de ambas partes.
Con la información recogida se construye
una ficha individual que se comparte a los
participantes.
Se han realizado 18 ejercicios de conversación.
Se propuso a la Dirección la consolidación
de reuniones de grupos primarios en la
Dirección, las Divisiones y equipos primarios, orientando sobre la metodología.
Se acompañan algunas de estas reuniones
con los equipos para dar recomendaciones.
Se acompaña a Arquitectura de procesos
en la formulación y aplicación de los talleres de articulación de cada División y de la
Dirección. A la fecha se han realizado tres
talleres con Comunicación Interna, un
taller con Comunicación Medios y Eventos
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ACCIONES ESPECÍFICAS CON LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
El acompañamiento en la Vicerrectoría Administrativa se ha centrado en las Divisiones de
Infraestructura física y Servicios Logísticos.
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Objetivos específicos:
1. Generar conciencia sobre la necesidad de cambio
2. Identificar con el equipo de líderes acciones motivacionales para instaurar el cambio en el proceso
3. Informar oportunamente a los públicos internos y externos sobre los cambios definidos por la Adecuación Administrativa
4. Preparar a los miembros de los equipos de trabajo en la reconfiguración del proceso y el ejercicio de sus nuevos roles
5. Monitorear los impactos que los cambios implementados generan para el aseguramiento del cambio
Acciones:
Las acciones que se han realizado se han enfocado a fortalecer el rol de liderazgo para el
cambio; del jefe de la División y de los líderes de procesos.
Asimismo, con el equipo se ha indagado sobre la percepción que se tiene de los cambios a
partir de la adecuación Administrativa.
FASE

Diagnóstico

ACCIÓN
Conversación con el jefe de
la División, líderes del proceso y equipo de arquitectura
de procesos.

FECHA
16 de noviembre de 2017

DESCRIPCIÓN
Este espacio tenía como objetivos:
-Socializar lo aprobado en la adecuación, la metodología y plan de implementación.
-Reconocimiento como equipo pri-
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Preparación
para la entrada en operación

Conversaciones de tercer
nivel:
Jefe de la División - Equipo
de trabajo

17 de noviembre de 2017

Diligenciamiento ficha
responsabilidades

de

Inició en enero
y finalizó en
Febrero
de
2018

Socialización del plan de
acompañamiento para el
cambio.

31 de enero de
2018

Conversación auténtica del
jefe de la División y líder de
proceso (4 personas)

15 y 19 de
febrero

Entrevistas individuales con
líderes (4 personas)

Inició desde 30
de enero al 07
de febrero de
2018.

mario.
-Identificación del tipo de cambio en
la División
-Realizar inducción general sobre el
enfoque de trabajo por procesos y su
incidencia frente al esquema de trabajo
actual.
-Socialización del rol de Cambio,
Comunicaciones y Arquitectura en
todo el proceso de implementación
de la Adecuación en esta División.
Presentación con todo el equipo de
Infraestructura física orientada a
socializar los siguientes temas:
Puntos desde el SER, QUEHACER y
DEBER SER
Estrategia de sensibilización a través
del jefe y los líderes de la División
para el diligenciamiento de la ficha
de cada uno de los colaboradores de
los equipos de trabajo.
En el espacio de grupo primario del
equipo de infraestructura se socializó
en una hora el plan de cambio y
comunicaciones. Adicionalmente se
definieron las fechas de realización
de las acciones.
El espacio culminó con la definición
de públicos directos e indirectos del
cambio.
Espacio de conversación para hacer
retroalimentación entre el Jefe y el
líder del proceso. En este espacio se
definen compromisos a ejecutar con
los equipos de trabajo.
Espacio de conversación para explorar desde la individualidad sobre
asuntos que tienen que ver con:
Contexto
personal
Disposición
para
el
cambio
Expectativas
Proyecciones
Inquietudes
Equipos
de
trabajo
Continuidad o articulación en la Gestión
de
clima
Identificación de Fortalezas y oportunidades de mejora en el rol

Página 15

Adecuación administrativa –
Informe de empalme para Rectoría 2018-2021

Entrevistas individuales con
muestras representativos por
equipos de trabajo (25 personas)

27 de febrero
al 10 de marzo
de 2018.

Consolidación
primarios

grupos

Marzo de 2018

Articulación con las acciones
de Clima Organizacional.

Marzo de 2018

de

Espacio de conversación para explorar desde la individualidad asuntos
que tienen que ver con:
Percepción del cambio
Dinámica del equipo de trabajo
Expectativas y propuestas
A partir de un ejercicio de observación se hicieron recomendaciones
para el fortalecimiento de los grupos
primarios.
Dado que la Unidad ya contaba con
diagnóstico de Clima se definen las
estrategias a las que se dará continuidad a partir del ejercicio diagnóstico de cambio con los equipos de
trabajo.

DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Objetivos específicos:
1. Generar conciencia sobre la necesidad de cambio
2. Identificar con el equipo de líderes acciones motivacionales para instaurar el cambio en el proceso
3. Informar oportunamente a los públicos internos y externos sobre los cambios definidos por la Adecuación Administrativa
4. Preparar a los miembros de los equipos de trabajo en la reconfiguración del proceso y el ejercicio de sus nuevos roles
5. Monitorear los impactos que los cambios implementados generan para el aseguramiento del cambio
Acciones:
La metodología de Conversaciones Auténticas se ha aplicado para dar a conocer los cambios al interior de la División.
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Las acciones ejecutadas están enfocadas a fortalecer las dinámicas internas de cada equipo de trabajo en relación con el Hacer.
FASE

Diagnóstico

Preparación
para la entrada
en operación

ACCIÓN
Conversación con el
jefe de la División, líderes del proceso y con
arquitectura de procesos.

FECHA
16 de noviembre de 2017

Conversaciones
de
tercer
nivel:
Jefe de la División Equipo de trabajo (4
equipos)

Del 30 de noviembre al 7 de
diciembre de
2017.

Revisión de los procesos por grupos de
interés (7 equipos)

Inició el 06 de
marzo y va
hasta el 14 de
marzo de 2018

Entrevistas individuales
con líderes (7 líderes)

Inicia 13 de
marzo y va
hasta el 22 de
marzo.

DESCRIPCIÓN
Este espacio tenía como

objetivos:

-Socializar lo aprobado en la adecuación,
la metodología y plan de implementación.
-Reconocimiento como equipo primario.
-Identificación del tipo de cambio en la
División
-Realizar inducción general sobre el enfoque de trabajo por procesos y su incidencia frente al esquema de trabajo actual.
-Socialización del rol de Cambio, Comunicaciones y Arquitectura en todo el proceso de implementación de la Adecuación
en
esta
División.
Presentación con todo el equipo:
Momento 1:
Exploración de las dinámicas de trabajo
en equipo
Momento 2:
Explicación de la Adecuación en la División.
Momento 3:
Comentarios e inquietudes.
Espacios para indagar sobre el funcionamiento de los procesos y los requerimientos a partir de la revisión con Arquitectura de Procesos, (8 de los Asuntos de Gestión). Definición de compromisos para el
mejoramiento continuo del proceso a
nivel interno y externo.
Espacio de conversación para explorar
desde la individualidad asuntos que tienen
que
ver
con:
Contexto
personal
Disposición
para
el
cambio
Expectativas
Proyecciones
Inquietudes
Equipos
de
trabajo
Continuidad o articulación en la Gestión
de
clima
Identificación de Fortalezas y oportunidades de mejora en su rol
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Consolidación de grupos primarios

Inicia el 13 de
Marzo de 2018

A partir de un ejercicio de observación se
llevarán a cabo unas recomendaciones
para el fortalecimiento de los grupos
primarios.

ACCIONES ESPECÍFICAS CON LA OFICINA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL
La gestión de cambio para la Oficina de Auditoría Institucional tiene como objetivo diseñar
y ejecutar estrategias para facilitar el cambio y mejorar el clima dentro de la dependencia.

Objetivos específicos:
 Facilitar herramientas que permitan comprender la complejidad y el carácter dinámico
e inter-relacional en el trabajo.
 Aumentar el sentido de pertenencia que tiene el equipo a través de campañas y pausas activas que les permitan reflexionar sobre este tema.
 Fortalecer el liderazgo a través de un acompañamiento individual.
 Conocer a través de reuniones efectivas los roles y funciones de cada uno de los integrantes, con el fin de potenciar el trabajo en equipo
 Diseñar estrategias comunicativas desde un enfoque de afectividad, efectividad y asertividad.
Acciones implementadas:
El plan para esta unidad contiene talleres para mejorar la comunicación y la cohesión grupal, la claridad del rol, a través de un ciclo de encuentros cuya intención es mejorar la interacción social en el entorno laboral; además se plantea el trabajo con el líder con el fin
de identificar habilidades destrezas, fortalezas y acciones de mejora.
Las acciones que se han realizado se han enfocado en los diversos tipos de comunicación
(afectiva, efectiva y asertiva), teniendo como premisa la mejora oportuna y continua de la
misma, además de la implementación de campañas que tienen como fin sensibilizar sobre
la importancia de la buena convivencia dentro del equipo de trabajo, para esta temática
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se trabajó: la escucha activa, los beneficios del silencio y aprender a canalizar las acciones
o impulsos negativos.
ACCIÓN
Ciclo de talleres (taller comunicación afectiva, efectiva y
asertiva) haciendo referencia
a todo lo relacionado con el
manejo de las emociones, la
importancia de la comunicación directa y la simpleza en
la transmisión del mensaje.
Escucha activa

FECHA
Ejecutado

DESCRIPCIÓN
Encuentro de 1 hora para desarrollar la temática comunicación afectiva, tratando dentro del mismo taller la importancia de los sentimientos y empatía a la hora de comunicarnos, así mismo en la entrega de la información la cual debe
de ser clara, concisa y rápida.

Según la demanda.

Pausas activas

Cada semana se
realiza una pausa
durante el año
2018. Iniciaron en
Febrero.
1 vez durante el
semestre.
Pendiente
por
ejecutar
Durante todo el
año. ejecutado: Se
realizó la última
semana de Febrero.
Durante todo el
año. Pendiente de
ejecutar

Espacio de escucha activa individual, mínimo una vez al
semestre, para cuando se presenten situaciones laborales
tensas.
Espacio para realizar diferentes actividades lúdicas y retos
mentales, que permitan fortalecer aspectos identificados
en
el
diagnóstico.
El 100% de los integrantes participarán

Campaña adecuado uso del
tiempo

Identificación de expectativas
a través de evaluación verbal

Mi rol como líder

Reunión de
individual.

seguimiento

Conociendo lo que hacemos

Consolidación
primarios

de

grupos

Talleres de articulación

Durante todo el
año (1 por semestre)
Arquitectura
de
procesos realiza el
ejercicio.
Diciembre hasta la
fecha

Marzo de 2018

Sensibilización y piezas gráficas enmarcadas al adecuado
uso del tiempo, además de la importancia de la puntualidad
dentro de la dependencia.
Identificar las expectativas de la Dirección con respecto a
las diferentes dinámicas y variables que puedan reconocer
como equipo.

Propiciar un espacio de capacitación en liderazgo y realizar
seguimiento a través de diversas estrategias donde el líder
pueda identificar debilidades, fortalezas y aspectos a mejorar
Espacio de comunicación asertiva para realimentación de
actividades individuales.
Espacio para conocer los procesos que cada uno lidera y
poder aportar desde lo multidisciplinario.
El 100% de los
integrantes participarán.
Se propuso a la Dirección la consolidación de reuniones de
grupos primarios en la Dirección, las Divisiones y equipos
primarios, orientando sobre la metodología.
Se acompañan algunas de estas reuniones con los equipos
para dar recomendaciones.
Se acompaña a Arquitectura de procesos en la formulación
y aplicación de los talleres de articulación de cada División y
de la Dirección. A la fecha se han realizado dos talleres con
Comunicación interna, un taller con Comunicación Medios
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y Eventos

ACCIONES TRANSVERSALES DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS
Se generó y publicó Información sobre la adecuación administrativa por medios digitales:
Un Boletín especial para empleados e información en el portal universitario.
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Diseño y difusión de piezas de comunicación asociadas con las temáticas de procesos.
 Campaña ABC sobre los procesos
 Correo # 1 enviado el 24 de noviembre de 2017
 Correo # 2 enviado el 26 de enero de 2018
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El equipo asignado para realizar el acompañamiento en los tres frentes de trabajo (Técnico, Cambio y Comunicaciones) es el siguiente:

Dependencias

Acompañamiento
Técnico
Arquitectura
de procesos

Acompañamiento
en Gestión de Cambio
Talento Humano

Acompañamiento en
Comunicaciones
Dirección
de comunicaciones

Dirección de Comunicaciones

Liliana Gutiérrez
Rueda

Daniel Gómez Giraldo

Astrid Giraldo Gómez

División de Servicios
Logísticos

Carlos Erney Muñoz
Quintero
Julio Cesar García
Castrillón

Jaidi Obregón Cataño

Laura Moreno Pérez

División de Infraestructura Física

Carlos Erney Muñoz
Quintero
Julio Cesar García
Castrillón

Jaidi Obregón Cataño

Laura Moreno Pérez
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Dependencias

Acompañamiento
Técnico
Arquitectura
de procesos

Acompañamiento
en Gestión de Cambio
Talento Humano

Acompañamiento en
Comunicaciones
Dirección
de comunicaciones

División Programa de
Salud

No asignado

Jaidi Obregón Cataño

Diana María Ramírez
Sierra

División de Gestión Financiera

Carlos Erney Muñoz
Quintero
Julio Cesar García
Castrillón

Lina Marcela Vergara Restrepo- Luz Yileam Zuluaga

Diana María Ramírez
Sierra

División Talento Humano

Hugo Andrés Mera
Garzón

Luisa Arboleda Muñoz

Mauricio Castaño Grajales

Dirección Jurídica

Cristian Esteban Soto

Maryory Muñoz LondoñoLuz Yileam Zuluaga

Mauricio Castaño Grajales

Oficina Auditoría Institucional

Julio Cesar García
Castrillón

Maryory Muñoz Londoño

Mauricio Castaño Grajales

Dirección de Planeación
y Desarrollo Institucional

Hugo Andrés Mera
Garzón

Daniel Gómez Giraldo

Mauricio Castaño Grajales

Secretaría General

Cristian Esteban Soto

Lina Marcela Vergara Restrepo-

María Fernanda Barreto

4. Aspectos a considerar y recomendaciones


Se requiere la conformación de comisión de seguimiento a la implementación (Rectoría, Arquitectura de procesos, gestión informática, Talento humano, Comunicaciones,
Infraestructura y Jurídica), para realizar seguimiento y tomar las decisiones necesarias
que permitan materializar oportunamente los cambios.



Propiciar que se den los nombramientos de líderes de las dependencias en todos los
niveles, evitando que queden procesos acéfalos, al considerar que el compromiso de la
dirección es un elemento esencial de un modelo de gestión por procesos.



Mantener el compromiso estipulado en el Acuerdo Superior 445 de 2017 en términos
de que el Rector presentará ante esta Corporación, los proyectos de actos administrativos requeridos para implementar la adecuación de la estructura organizacional administrativa central y las propuestas de cambios en las estructuras internas a nivel de
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la planta de empleos. Lo anterior, implica que lo encontrado a nivel de microestructuras como propuestas de consolidación y mejoramiento se podrán formular a nivel de
Resolución Superior, previa aprobación de instancias como la CAAF.


Priorizar por parte de la División de Talento Humano los trámites necesarios para el
cubrimiento de plazas vacantes y la solución de casos especiales evidenciados desde la
transformación. Con relación a este tema, es relevante e de los empleos de Jefe de
Departamento Financiero y Jefe del Centro de Instrumentación Interfacultades.



Priorizar en las agendas de los directivos las actividades asociadas con la materialización de cambios, para avanzar de la formulación teórica a la materialización práctica
de los procesos en función de las necesidades de la Universidad.



Avanzar en la definición de perfiles de empleos Directivos asociados a Dependencias
que no se incluyeron dentro del alcance (Posgrados, Relaciones Internacionales, Bienestar, Regionalización), puesto que hoy el Estatuto General en su artículo 48 así lo define, y es fundamental para cualquier proceso de designación y nombramiento.



Dar continuidad a la revisión de las estructuras asociadas con las Vicerrectorías y Direcciones misionales, potenciando avances en el tema como los desarrollados por la
Vicerrectoría de Extensión, Dirección de Bienestar Universitario, Dirección de Posgrados, con el acompañamiento de la División de arquitectura de procesos de la Dirección
de Planeación y Desarrollo Institucional.



Motivar e impulsar el análisis de las estructuras académicas y administrativas de las
Facultades, Escuelas e Institutos a la luz de un posible cambio en el Título IV del Estatuto General.

Elaboración del Informe:
Alma Nury López Patiño - Directora de Comunicaciones
Jhon Jairo Tirado Quintero - Jefe de Arquitectura de procesos
Julio César García Castrillón - Profesional especializado - División Arquitectura de procesos
Luz Yileam Zuluaga Gómez - Profesional especializada – División de Talento Humano
Diana María Ramírez Sierra – Comunicadora – División de comunicación interna y externa
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