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Nombre de la Actividad Objetivo Fecha Lugar Observaciones 

Capacitación Tabla de Retención 
Documental 

Dar a conocer la nueva Tabla de 
Retención Documental adoptada por 
la institución. 
 
Explicar la forma en que se debe 
organizar las historias laborales y el 
archivo de gestión. 
 
Realizar un ejercicio práctico 
aplicando los conocimientos 
impartidos.  

29 de septiembre 
de 2014 

Oficina Gestión del Talento 
Humano 

 

Empleado del mes 

Motivar las diferentes cualidades en 
el desempeño laboral y social de los 
empleados administrativos, por 
medio del reconocimiento de su 
labor. 

10 de octubre de 
2014 

Diferentes dependencias 
de la Universidad en 

Pamplona 
 

Higiene Postural – Manejo de Cargas 
Capacitar al personal en la 
importancia de mantener una 
adecuada higiene postural.  

15 de octubre de 
2014 

Sede Villa del Rosario 

La actividad se realizará por 
cada oficina,  a fin de garantizar 
la participación de todo el 
personal administrativo. 

Camina con Seguridad 
Dar a conocer al personal las 
medidas de prevención para evitar 
caídas. 

22 de octubre de 
2014 

Bloque Administrativo 

La actividad se realizará por 
cada oficina,  a fin de garantizar 
la participación de todo el 
personal administrativo. 

Plan de Emergencias 

Capacitar al personal del Centro de 
Atención Integral Materno Infantil de 
la Universidad de Pamplona, acerca 
del Plan de Emergencias. 

4 de noviembre 
de 2014 

CAIMIUP  
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Fomento de Estilos de Vida y Trabajo 
Saludable 

Incentivar al personal a adoptar 
estilos de vida y trabajo saludable, 
por medio de un encuentro 
interdisciplinario. 

05 y 06 de 
noviembre de 

2014 
Bloque Administrativo 

La actividad se realizará por 
cada oficina,  a fin de garantizar 
la participación de todo el 
personal administrativo. 

Rumbaterapia - Spinning 

Generar espacios de sano 
esparcimiento en el personal 
administrativo y docente, que 
promocionen estilos de vida y trabajo 
saludable. 

07 de noviembre 
de 2014 

Gimnasio de la Universidad  

Liderazgo 

Incentivar el liderazgo participativo en 
los Jefes, Coordinadores y Decanos 
de la Universidad de Pamplona, por 
medio de un encuentro psico-
educativo que genere la 
transformación de la cultura 
organizacional. 

13 de noviembre 
de 2014 

Auditorio Colegio Nuestra 
Señora del Rosario 

La actividad se realizará por 
cada oficina,  a fin de garantizar 
la participación de todo el 
personal administrativo. 

Trabajo en alturas (teórico – práctico) 
Capacitar al personal en trabajo 
seguro en alturas.  

18, 19, 20 y 21 de 
noviembre de 

2014 

Teórico: Sala de 
audiovisuales Bloque 

Ramón González Valencia 
 

Práctico: Coliseo Chepe 
Flórez 

Dirigido al personal que realiza 
actividades de mantenimiento 
en alturas. 

 

Elaboró Talento Humano: Avilio Villamizar Estrada 15 09 2014 
Aprobó por la Alta Dirección: Álvaro Enrique Paz 
Montes 

18 09 2014 

 


