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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

1. Objetivo y Alcance 
 
Describir los pasos necesarios para desarrollar la capacitación a los clientes respecto a 
temas funcionales y/o técnicos de los productos desarrollados por el Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de 
Pamplona. 
 
Comprende desde la recepción de la solicitud hasta la revisión y aprobación. 
 
2. Responsable  
 
El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del procedimiento de 
Planeación y ejecución de Capacitaciones Técnicas y/o Funcionales es el Líder del 
Proceso de Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información del Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de 
Pamplona. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Capacitación 
 
Socializar el uso de cada una de las funcionalidades del aplicativo al cliente y solución de 
inquietudes con respecto al funcionamiento de éstas. 
 
3.2 Aspecto Funcional 
 
Es una característica del servicio del área de Soporte Tecnológico que se remite a las 
funciones inherentes de los productos o aplicaciones desarrolladas en el área de 
Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías 
de Información de la Universidad de Pamplona. 
 
3.3 Plan de Trabajo de la Capacitación 
 
Conjunto de actividades por medio del cual se determinan las acciones y recursos 
necesarios para la realización de la capacitación sobre temas funcionales y/o técnicos. 
 
3.4 Aspecto Técnico 
 
Es una característica del servicio del área de Soporte Tecnológico que se remite a los 
conocimientos técnicos necesarios para la puesta en marcha de los productos o 
aplicaciones desarrolladas en el área de Desarrollo Tecnológico del Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de 
Pamplona. 
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3.5 Cliente Interno 
 
Es toda persona adscrita a la Universidad de Pamplona, que requiere la prestación de un 
servicio ofrecido por el área de Soporte Tecnológico. 
 
3.6 Cliente Externo 
 
Es toda entidad que contrata con la Universidad de Pamplona un producto o servicio 
ofrecido por el área de Soporte Tecnológico. 
 
3.7 CAT 
 
Sigla usada para representar la aplicación CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA, la cual 
se utiliza para el registro, control y seguimiento de las solicitudes técnicas realizadas por 
el cliente. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTCISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabularios.   
 
4.   Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS 
RESPONSABL

E  

1 

Recepción de la Solicitud: Si es un cliente interno, se recibe la 
solicitud por cualquiera de los canales de comunicación (chat, CAT, 
teléfono o presencial). 
 
Si es un cliente externo, se interpreta como solicitud los alcances 
establecidos en el contrato en el caso de que una o más de las 
obligaciones incluyan capacitación. 

2 horas 
Líder del 
Proceso 

2 

Programación de la Capacitación: Si es un cliente interno, el 
Analista de Soporte asignado al producto y cliente que solicita la 
capacitación se encarga de establecer y acordar con el cliente interno 
las fechas y horas en que se desarrolla la actividad. Si la capacitación 
se solicita para ser impartida a una sola persona el Analista de 
Soporte, de acuerdo a la urgencia de la capacitación y a su 
disponibilidad, determina si se acepta desarrollar la actividad en las 
condiciones solicitadas o si programa una fecha y hora que favorezca 
el desarrollo de la capacitación a varias personas simultáneamente, 
incluyendo otras que soliciten posteriormente la misma formación. Si el 
Analista de Soporte lo considera necesario envía al beneficiario por 
correo electrónico o a través del CAT un Plan de Trabajo o Temario de 
la capacitación a impartir. 
 
 
Si es un cliente externo, se define un Analista de Soporte al desarrollo 
de la actividad, quien debe elaborar el Plan de Trabajo para esa 
capacitación, en el cual debe incluir los temas de la capacitación, el 
cronograma y la definición de recursos (físicos, tecnológicos y/o 
logísticos). Ese Plan de Trabajo se enviará por correo electrónico al 
cliente externo con el fin de que se aprueben los temas y las fechas 
propuestas, o se defina conjuntamente un nuevo alcance en los temas 
o un horario diferente. 

5 días 
Analista de 

Soporte 
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3 

Logística de la Capacitación: Una vez coordinado con el cliente 
interno el horario y alcances de la capacitación el Analista de Soporte 
define la logística requerida para el desarrollo de la capacitación 
(equipo de cómputo, video-beam, funcionabilidad del sitio). 
 
Si es un cliente externo, una vez aceptado el Plan de Trabajo por parte 
de este, el Líder del Proceso de Servicio de Asistencia en 
Tecnologías de Información o a quien éste delegue debe revisar, si 
es pertinente, que se hagan las gestiones administrativas necesarias 
para el desplazamiento del personal encargado del desarrollo de la 
capacitación y envía un correo electrónico al cliente confirmando la 
visita. 

5 días 
Líder del 
Proceso 

4 

Desarrollo de la Capacitación: Si la capacitación se desarrolla hacia 
un cliente interno, para la realización de la actividad el Analista de 
Soporte debe tomar un consecutivo a través del aplicativo Consecutivo 
de Actas, diligenciar el formato FCA-21 e incluir en él los temas que 
abordará en el curso, así como el nombre del curso, las áreas 
beneficiarias y las fechas y horas de la actividad. 
 
En cada jornada de la actividad de capacitación el Analista de Soporte 
debe recolectar las firmas de los participantes en la parte final del 
formato FCA-21. A través de este mecanismo se mantiene el registro 
del control de asistencia. 
 
Las casillas “Fecha-Hora Inicio”, “Fecha-Hora Fin” e “Información 
adicional sobre el horario” del formato FCA-21 pueden ser 
diligenciadas a mano, con la información de fecha y horas en que se 
desarrolló la capacitación. 
 
Si el cliente interno presenta observaciones o solicitudes sobre el 
aplicativo o proceso que se está explicando, estas deberán ser 
tomadas por el Analista de Soporte, o registradas directamente por el 
cliente interno en el CAT si se acuerda con él que realice el registro. 
 
Si la capacitación es desarrollada hacia un cliente externo el Analista 
de Soporte consigna en forma clara el contenido de la capacitación, 
descripción de talleres, anotaciones de seguimiento al proceso y 
demás aspectos relevantes a fin de evidenciar el cumplimiento de las 
actividades, en el formato FCA-25. 

Indeterminado 
Analista de 

Soporte 

5 

Tratamiento de las Observaciones Recibidas del Cliente Interno: Si 
en el desarrollo de la capacitación el Analista de Soporte recibió 
observaciones o solicitudes del cliente interno y no se estableció un 
acuerdo verbal para que éste las registrara en el CAT, tales 
observaciones o solicitudes deben ser registradas por el Analista de 
Soporte en el CAT o a través de correo electrónico dirigido al área 
consultoría para su tratamiento. 
 
Los números de las solicitudes que posteriormente sean registradas 
por el Analista de Soporte en el CAT como consecuencia de esas 
observaciones o sugerencias deben ser anotados a mano en el mismo 
formato FCA-21 en la casilla “Números de CAT registrados con las 
observaciones o sugerencias presentadas en la Capacitación”. 

Indeterminado 
Analista de 

Soporte 

6 

Evaluación del Capacitador: Si el Líder del Proceso de Servicio de 
Asistencia en Tecnologías de Información lo considera pertinente 
envía al cliente el formato FCA-18 con el fin de evaluar el servicio 
proporcionado por el Analista de Soporte que desarrolló la 
capacitación. 

3 días 
Líder del 
Proceso 

 
5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario.  
- NTC ISO 9001 vigente. Requisitos  
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
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- MECI Modelo Estándar de Control Interno  
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.  

 
6. Historia de Modificaciones 

 
Versión Naturaleza del Cambio 

00 Actualización del Documento según acta N° 08021000498 
01 Actualización del Documento según acta N° 08021000567 
02 Actualización del Documento según acta N° 08021000624 

03 
Actualización del documento acorde a lo establecido en el 

FAC08 “Acta de Reunión” N° 08021000776 
 
7.  Anexos 
“No aplica” 


