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Introducción
La Terminal de Transportes de Manizales en desarrollo de las políticas del Talento
Humano presenta el Plan Institucional de capacitación vigencia2022, de
conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar
y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación, por lo cual la
Dependencia de Talento Humano de la Terminal de Transportes de Manizales es
responsable de la formulación y gestión de las estrategias relacionadas con el
fortalecimiento de la calidad de vida laboral, entre los cuales se encuentra el
Plan de Capacitación.
Este Plan Institucional de capacitación propone el fortalecimiento de las
competencias y habilidades que los servidores requieren para generar mejores
resultados, propiciando al mismo tiempo un adecuado ambiente laboral que
propenda por el bienestar y el sentido de pertenencia, para alcanzar los objetivos
propuestos por la entidad.
Desde la perspectiva del Plan Nacional de formación y Capacitación 2020-2030,
actualizó el modelo para gestionar el desarrollo de capacidades de los servidores
al incorporar nuevos elementos, tanto en contenidos o temáticas por
competencias laborales como en estrategias que orienten al aprendizaje
organizacional y fomenten el valor público.
Este modelo genera un cambio de paradigma, pues se parte del hecho que, para
desarrollar las capacidades de los servidores públicos, se debe empezar por
fortalecer las capacidades institucionales de las entidades, para que estas
puedan ofrecer programas de aprendizaje, mediante la capacitación, la inducción
y el entrenamiento, con resultados óptimos.
De manera que se hace necesario para la Terminal de Transportes de Manizales,
contar con servidores competentes, innovadores, motivados para aprender a lo
largo de la vida y comprometidos con su propio desarrollo.
En este sentido para la vigencia 2022, La Entidad a través de la Dependencia de
Talento Humano gestionará el Plan Institucional de Capacitación construido y
enfocado en el desarrollo de las competencias de los empleados, permitiéndoles
mejorar su desempeño y ampliar sus capacidades, las cuales conllevan a
alcanzar los logros individuales, los de su grupo de trabajo y en general de la
entidad, incrementando así su nivel de compromiso con respecto a las políticas,
principios y valores de la entidad.
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Para la construcción del presente Plan, se aplicó una encuesta de identificación
de necesidades de capacitación de manera general a los empleados de la
Terminal de transportes.
El Plan Institucional de Capacitación está planteado para el fortalecimiento de
tres dimensiones: Ser, el Saber y el Hacer mediante las modalidades de
educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, de la
siguiente forma:
✓ SER: Comprende el conjunto de características personales (motivación,
compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo etc) que resultan
determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el
desempeño eficaz que genera valor agregado y el desarrollo personal al
interior de la organización.
✓ SABER: Es el conjunto de conocimientos que se requieren para poder
desarrollar las acciones previstas y adicionalmente mantener empleados
interesados por aprender y auto desarrollarse, en el sentido de ser
capaces de recolectar información, cuestionarla y analizarla para generar
nuevos conocimientos.
✓ HACER. Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera
en que tanto las condiciones personales como los conocimientos se aplican
en beneficio de las funciones propias del empleado, desplegando toda su
capacidad para el logro del objetivo propuesto.

Propósito
La Terminal de Transportes busca que los empleados desarrollen sus
capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes con mayor eficiencia y
eficacia, en aras de mejorar el desempeño institucional, la prestación del
servicio, generando un ambiente positivo de clima y cultura en el trabajo que
contribuya al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
La Terminal de Transportes de Manizales, busca mantener el recurso humano
motivado, capacitado, y comprometido a través del desarrollo de sus habilidades
y capacidades a fin de optimizar sus potencialidades en el desempeño laboral,
la prestación del servicio y el mejoramiento del clima laboral.
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Objetivo general
Efectuar actividades de capacitación y formación a todos los empleados de la
entidad, que contribuyan a generar conocimientos, desarrollar habilidades y
valores, fortalecer las competencias, promover la integridad, aplicar
conocimientos y propiciar capacidades individuales y colectivas que contribuyan
al logro de la misión institucional.

Objetivos específicos
•

Promover la participación de los funcionarios en las actividades formativas
para el desarrollo de aprendizajes que propicien un mejor desempeño
individual, grupal, y organizacional.

•

Capacitar a los empleados de la entidad, de conformidad con las políticas
de Integridad, para afianzar el respeto y la defensa de lo público y los ejes
temáticos priorizados en la encuesta.

•

Fortalecer las competencias laborales de los servidores de la entidad,
minimizando brechas que puedan existir entre los conocimientos que
tenga el servidor y los específicos que requiera para el ejercicio del cargo.

•

Integrar a los nuevos servidores que ingresan a la entidad, por medio de
los procesos de inducción, contribuyendo a la consolidación de la cultura
organizacional.

•

Fortalecer el nivel de compromiso de los funcionarios de la institución con
los objetivos de la administración.

Alcance
El plan de Capacitaciones se propone llegar a todos los funcionarios de la
Terminal de Transportes, vinculados como trabajadores oficiales, libre
nombramiento y remoción, supernumerarios, y contratistas, estos últimos
pueden participar únicamente en los programas de inducción, reinducción, y
oferta formativa de carácter gratuito.
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Marco normativo
•

Constitución Política de Colombia 1991, en su Art. 53 “La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: … garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad”.

•

Decreto Ley 1567 de 1998 por el cual se crea el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.

•

Ley 909 de 2004 Por la cual se dictan normas sobre la organización, diseño,
formulación de programas de formación y capacitación.

•

Plan Nacional de Formación y capacitación 2020-2030, Documento técnico,
metodológico, conceptual y de diagnóstico para la aplicación de
capacitaciones, inducciones y re inducciones y de entrenamiento de los
servidores públicos.

A la luz de lo definido en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 –
2030 en la búsqueda de desarrollar competencias laborales en los servidores
públicos de forma integral, buscando no solo un desempeño óptimo sino también
un cambio en la forma de pensar, sentir y percibir su labor y a la Entidad, se
tendrán en cuenta:

Cultura de la ética, la probidad y la integridad
Se debe fomentar desde el hogar, la escuela, el colegio, la universidad y en el
trabajo, tanto en lo público como en lo privado. En una cultura de lo probo, de
lo legítimo, de lo ético; no puede haber cabida al no acatamiento estricto de las
leyes y de las reglas de una entidad, más aún cuando los servidores públicos
son un referente para la sociedad, por ello, la interiorización, la vivencia y el
ejemplo en la práctica cotidiana por hacer las cosas bien hechas y correctamente
solo así, se tendrá una sociedad más justa.
Lo anterior, además se vincula con la política de integridad que hace parte del
MIPG (modelo integrado de planeación y gestión), enfocando las disposiciones
de esta política en el ámbito del aprendizaje de los servidores públicos y de las
entidades. De igual manera, con la promoción de la integridad, la transparencia
y el sentido de lo público.
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Los valores del servidor público
Es importante tener en cuenta que los valores del servidor público no son solo
una cuestión corporativa o institucional, sino que son criterios éticos que buscan:
el bien común, capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, compromiso
con la sociedad, comunicación, equidad y respeto de género, respeto por la
diversidad, espíritu de servicio, Franqueza, honestidad, innovación, lealtad y
respeto por la constitución, rectitud, responsabilidad, trabajo en equipo,
solidaridad y equidad.
De acuerdo con lo anterior, mediante el modelo integrado de planeación y
gestión (MIPG) liderado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, se adoptó el Código de Integridad del Servicio Público, frente a lo cual
la Gobernación de Caldas promueve en los funcionarios actuaciones a la luz de
estos cinco valores esenciales: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y
justicia, contando con la incorporación de un valor adicional como lo es:
Responsabilidad.

Sistema Nacional de Capacitación
De acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, se entiende como “el conjunto
coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de
capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de
generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad
de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia dela
administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de
criterios.”(Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4).
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Plan Institucional de Capacitación (PIC)
Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que, durante
un período de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo
de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el
fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de
equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una
entidad pública.
Profesionalización
Proceso coordinado y controlado de capacitación, el apoyo para este proceso
está incluido en los programas de bienestar que adopta la entidad, para
garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las
necesidades y presupuesto de la entidad. (PNFC 2020 – 2030).
Inducción
Proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la Cultura
Organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. Facilita el
desarrollo de habilidades gerenciales y de servicio público. Suministra
información necesaria para el mejor conocimiento de la entidad. Estimula el
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto
metodológico flexible, integral, práctico y participativo.
Reinducción
Dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en
virtud de los cambios producidos. Se imparten a todos los empleados por lo
menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos
cambios. Incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de
normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral
administrativa. Estimula el aprendizaje y el desarrollo individual y
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y
participativo.
Entrenamiento en el puesto de trabajo
Busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el
objetivo que se asimilen en la práctica los oficios; se orienta a tender, en el corto
plazo, necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del
cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
observables de manera inmediata. La intensidad del entrenamiento en el puesto
de trabajo debe ser inferior a 160 horas. (Circular Externa No. 100- 010 de 2014
del DAFP).
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Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias

El modelo de trabajo frente a la Gestión del Talento Humano, está orientado a
construir una cultura apropiada que permita alcanzar los objetivos
organizacionales, junto con el fortalecimiento de las competencias que los
servidores requieren para generar mejores resultados, propiciando al mismo
tiempo un clima laboral excelente que impulse el bienestar, el sentido de
pertenencia.

Aprendizaje Organizacional
Es comprendido como el conjunto de procesos que las entidades deben seguir,
con el fin de que el conocimiento que se tenga al interior, se pueda manipular y
transferir, aprovechando este activo intangible de gran valía para la toma de
decisiones, la formulación de políticas públicas y la generación de bienes y
servicios.
Se asume como pilar estratégico de este plan el enfoque hacia el aprendizaje
organizacional, pretendiendo generar un esquema de gestión de la capacitación
que responda a la realidad y a las necesidades de La Entidad.
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Se da importancia al trabajo colectivo de donde participan los funcionarios
e incluso colaboradores de la entidad, pero dando valor a la capacidad
individual para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
Lo que se plantea con el aprendizaje organizacional es que, al priorizar,
potenciar, desarrollar y medir ciertas capacidades de interés para cada
entidad, se genera una garantía en la calidad de los bienes y servicios
públicos resultantes.
El diagnostico de necesidades y la estructuración de la oferta de
capacitación debe generar conocimiento que repercuta en un aprendizaje
y el desarrollo de capacidades a todos los funcionarios de la Terminal de
Transportes en los siguientes niveles:
Conocimientos esenciales
Son aquellos conocimientos que deben aprehender todas las personas que
se vinculan a la Entidad. Estos pueden ser ofertados y desarrollados en la
inducción.
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Conocimientos específicos
Son aquellos conocimientos, junto con los esenciales, con los que el
servidor público puede operar sistemas, métodos, tecnologías de la
información, técnicas, instrumentos y herramientas para contribuir a la
gestión organizacional.
Conocimientos especializados
Son todos aquellos conocimientos que permiten que el servidor mejore
continuamente su desempeño en el ámbito organizacional. También son
todos aquellos conocimientos que desarrollan el servidor o el equipo de
trabajo para generar los productos, metas o resultados propuestos en los
diferentes planes que orientan la gestión de la entidad.
Ejes temáticos priorizados
(Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030)
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Temas sugeridos por Función Pública en el eje de Gestión del conocimiento y la
innovación:
Competencia dimensión

Posibles temáticas y actividades de capacitación
Herramientas para estructurar el conocimiento
✓ Cultura organizacional orientada al conocimiento
✓ Estrategias para la generación y promoción del
conocimiento
✓ Estrategias de buena comunicación
✓

SABERES

✓
✓
✓
✓

SABER HACER

✓
✓
✓
✓
✓
✓

SABER SER

✓
✓
✓
✓

Administración de datos
Administración del conocimiento
Gestión de aprendizaje institucional
Planificación y organización del conocimiento
Gestión de la información
Técnicas y métodos de redacción de textos
institucionales
Innovación y adaptación al cambio
Atención al cliente
Trabajo en equipo
Gestión por resultados
Formas de interacción
Comunicación asertiva
Gestión del cambio
Ética en la explotación de datos

Diagnóstico de necesidades de capacitación
Tipo de Instrumento: Para obtener la información sobre el interés de los
funcionarios en el tema de capacitación, se diseñó una encuesta estructurada
sobre los ejes temáticos para identificar los intereses y necesidades de los
funcionarios en los diferentes ejes de formación.
Metodología: El diligenciamiento de la encuesta fue de manera virtual, y se
hicieron recordatorios vía correo y celular a los funcionarios para el
diligenciamiento de la misma.
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Fecha de Aplicación: La encuesta estuvo disponible desde el viernes 15 de
enero hasta el 20 del mismo mes de 2021.
Población Objetivo: funcionarios de la Terminal de Transportes de Manizales.
Encuestas respondidas: Respondieron 37 personas.
A continuación, se da a conocer los resultados de cada una de las preguntas
realizadas en la encuesta.

Terminal de Transportes de Manizales
Encuesta Diagnóstica para el Plan de Bienestar y Capacitación 2022
La presente en cuesta para empleados es una valiosa herramienta diagnóstica
para la construcción de los planes de capacitación y bienestar de la Terminal
de Transportes de Manizales, para la vigencia 2022.
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Ejecución del Plan
Se proyecta ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Capacitación
durante la vigencia 2022, para lo cual la entidad a través de la Dependencia de
Talento Humano establecerá un trabajo coordinado con las entidades que tienen
atribuciones especiales en relación con el sistema de capacitación, así como las
gestiones que se requieran con entidades de la región y con facilitadores.
Para la evaluación de la eficacia se efectuará seguimiento del siguiente
indicador:
Indicador
Capacitaciones
realizadas 2021

Unidad de medida

Porcentaje

Fórmula
(Número de actividades de
capacitación ejecutadas /
número de actividades
programadas) * 100

Financiación
La Financiación del presente Plan de Capacitaciones, es asumida por la Terminal
de Transportes de Manizales desde la Dependencia de Talento Humano, con
recursos de presupuesto asignados para la vigencia 2022. En igual sentido se
realizarán gestiones con instituciones educativas entre las cuales se encuentra:
El SENA, la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, la ARL POSITIVA,
entre otras.
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Plazo de ejecución
El periodo durante el cual se desarrollará el Plan de Capacitaciones será del
primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

Obligaciones del empleado en relación a la capacitación (Artículo 12 °
Decreto Ley 1567 de 1998)
El empleado tiene las siguientes obligaciones en relación con la capacitación:
● Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su
dependencia o equipo de trabajo.
● Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido
seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar.
● Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la
prestación del servicio a cargo de la entidad.
● Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos
por la entidad.
● Participar activamente en la evaluación de los planes y programas
institucionales de capacitación, así como de las actividades de capacitación
a las cuales asista.
● Cumplir con la asistencia a los programas seleccionados una vez sean
autorizados e informados por parte de la Jefatura de Gestión del Talento
Humano, grupos Capacitación y Bienestar, Gestión Organizacional,
Seguridad y Salud en el Trabajo.
● Multiplicar el conocimiento a los demás integrantes de su dependencia.
● Remitir a Talento Humano la certificación de asistencia y la evaluación de la
capacitación recibida una vez finalizada la misma.

Plan Institucional de Capacitación (PIC) vigencia 2022

VERSIÓN 01
Proceso de Gestión del Talento Humano
ENERO DE 2022
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