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INTRODUCCION 
 
 

Empresas públicas de Abejorral, consciente de la importancia del desarrollo del Talento 
Humano, el desarrollo integral de los empleados y el reconocimiento al buen desempeño 
en el desarrollo de sus actividades elabora y presenta el Plan integral de capacitación, Plan 
de Bienestar social y Plan de incentivos para la vigencia 2022. 
 
Se pretende, que la capacitación de sus integrantes se enfoque en la mejora continua del 
desempeño individual e institucional, la consolidación de una cultura organizacional basada 
en la productividad, en la gestión del conocimiento y la innovación, mediante el desarrollo 
de competencias laborales y comportamentales de los empleados y trabajadores de la 
Empresa. 
 
Así mismo, el Plan Anual de Bienestar Social de la Entidad es diseñado en pro del beneficio 
de los empleados y trabajadores oficiales, atendiendo en la medida de lo posible sus 
necesidades y prioridades, haciéndolo extensivo a sus núcleos familiares 
 
El Plan Anual de Incentivos está orientado a reconocer el desempeño individual del mejor 
empleado de la Entidad. 
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1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 
 

1.1 Eje Temático: Gestion del conocimiento y la innovación 
 
Este eje temático propende por el diseño de procesos de aprendizaje organizacional 
enfocado a la creación, organización, transferencia y aplicación del conocimiento que 
producen los servidores públicos y su rápida actualización en diversos ámbitos, por medio 
del aprendizaje en los lugares de trabajo. 
 
Así las cosas, la gestión del conocimiento y la innovación busca que las entidades: 
 

1. Consoliden el aprendizaje adaptativo, mejorando los escenarios de análisis y 

retroalimentación.  

2. Mitiguen la fuga del capital intelectual 

3. Construyan espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e 

investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del 

Estado.  

4. Usen y promuevan las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan 

acceder con más facilidad a la información pública.  

5. Fomenten la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal.  

6. Identifiquen y transfieran el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para 

su apropiación.  

7. Promuevan la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los 

servidores y entidades públicas.  

8. Propicien la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura y 

preservación de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas. 

 

1.2 Términos y Definiciones 

A continuación, se presentan los conceptos que permiten comprender el contexto del Plan 

de Capacitación Institucional 
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Aprendizaje: Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa 
en el cual interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la discusión, reflexión 
y toma de decisiones, este proceso social trae como resultado la generación de 
conocimiento compartido, que representa el entendimiento común de un grupo con respecto 
al contenido de un dominio específico 
 
 
Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 
relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 
por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, 
al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 
desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 
función administrativa” (Decreto 1567 de 1998, art. 4). 
 
Capital Humano: Es un grupo de personas que promueve el éxito en una organización. En 
la economía actual es considerado como el mecanismo más importante ya que permite el 
desarrollo organizacional y se convierte en una ventaja para las instituciones al momento 
de dar respuesta a las demandas y fenómenos del entorno. Así mismo, se estima que hace 
parte integral de la riqueza de las naciones pues son la principal fuente de ingreso. En el 
capital humano se tienen en cuenta aspectos formativos, experiencia, cultura y entorno al 
ser el contexto con el que interactúa la unidad social. De igual forma es un elemento 
intangible que pone en marcha la planeación, innovación y productividad de una entidad 
(Tinoco y Soler, 2011). 
 
Competencia: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empleado. 
 
Conocimientos Esenciales: son aquellos conocimientos que deben aprehender todas las 
personas que se vinculan al servicio público. Estos pueden ser ofertados y desarrollados 
en la inducción y también se deben trabajar posterior a ella con un análisis de brechas que 
las entidades desarrollarán en el momento en el que la persona ocupe el cargo o empleo, 
independientemente del tipo de nombramiento. 
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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 pública tanto en el orden 
nacional y territorial como a nivel intra e intersectorial. 
 
Educación: Concebida como un proceso permanente en donde el individuo va 
descubriendo, elaborando, reinventado, haciendo suyo el conocimiento, organiza las 
actividades en torno a problemas - proyectos de trabajo seleccionados. 
 
Educación informal: Definida como el conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 
 
Formación: Se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar el desarrollo 
integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus 
dimensiones: Ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual. 
 
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. 
 

1.3 PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 
Según lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, los principios que rigen el Plan 
Institucional de Capacitación (PIC), son: con el Decreto 1567 de 1998. 
 
Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la 
planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los 
propósitos institucionales. 
 
Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados 
en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual, en equipo y 
organizacional. 
 
Objetividad: La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la 
respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación, previamente realizados 
utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 
administrativas.  
 
 
 Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales 
como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y 
programas, deben contar con la participación activa de los empleados.  
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 Prevalencia del Interés de la Organización: Las políticas y los programas responderán 
fundamentalmente a las necesidades de la organización. 
 
Economía: Se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, 
mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  
 
 Énfasis en la Práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías 
que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de 
problemas específicos de la Entidad. 
 
 Continuidad: Son aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a impactar en 
la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo. 
 
 Equidad: Imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia 
para ser iguales 
 
 

1.4 Diagnóstico de Necesidades 
 
 
El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en la  Empresa, fue construido con la 
información obtenida de cada uno de los empleados, de acuerdo con los requerimientos 
priorizados para el fortalecimiento de las competencias propias de cada proceso y con el 
fin de dar cumplimiento a las metas institucionales. 
 
 

1.5 ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 2022 
 
 
Teniendo en cuenta la pertinencia y disponibilidad presupuestal, se definió la estructura del 
Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, la cual está enmarcada dentro del 
eje temático Gestion del Conocimiento y la innovación, con la finalidad de mejorar 
continuamente el desempeño de funciones a cargo y lograr el crecimiento personal y 
profesional en los servidores así: 
  



Plan Integral de Capacitación, Bienestar Social e incentivos 

 

 

• Atención a la ciudadanía con enfoque diferencial 

• Comunicación asertiva 

• Gestion documental 

• Contratación 

• Primeros auxilios 
 

1.6 Inducción: Como establece el Literal a del Artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998, 
el programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a 
la cultura organizacional y al sistema de valores de la Entidad; familiarizarlo con el 
servicio público; ilustrarlo en la misión, visión y objetivos institucionales; y crear 
sentido de pertenencia hacia la Entidad. 
 
Este programa se realiza al momento en que se da la vinculación de cada 
funcionario 

 
 

1.7 Reinducción 
 
Como establece el Literal a del artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998, el programa de 
reinducción está dirigido a todos los funcionarios de la Entidad, y consiste en reorientar su 
integración a la nueva cultura organizacional, producto de los cambios producidos tanto en 
la Entidad como en el Estado en materia de normatividad, procesos, valores y demás 
cambios importantes que puedan afectar el normal desarrollo de sus funciones, afianzando 
su entendimiento institucional y fortaleciendo su sentido de pertenencia hacia la Entidad La 
reinducción es un proceso que se realiza por lo menos cada dos años, o cada que ocurran 
los cambios mencionados anteriormente, incluyendo obligatoriamente la actualización 
sobre normas acerca de inhabilidades e incompatibilidades y aquellas que regulan la moran 
administrativa. 
 
 

1.8 Evaluación y Seguimiento 
 
Desde la Dirección administrativa, se hará   la evaluación de cada capacitación, midiendo 
la satisfacción de los empleados y trabajadores oficiales, respecto al concepto integral de 
la misma, su contenido, el capacitador, el lugar de ejecución y las herramientas empleadas. 
Los resultados de la evaluación llevan a la medición del cumplimiento del siguiente 
indicador: 
 
 
Número de Evaluaciones Calificadas entre 4 y 5                     * 100  
Número de Evaluaciones Aplicadas en la Capacitación 
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2.PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL 
 
La empresa, desarrolla un plan, el cual fue diseñado de manera que pueda ser adaptado a 
las necesidades particulares de cada entidad, generando condiciones y estrategias de 
bienestar laboral que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, reflejados en el 
aumento de su productividad gracias a la motivación, al crecimiento y al desarrollo 
profesional y personal. 
 
Se debe enfocar en Salud mental y actividades lúdico-deportivas. 
 
2.1 ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Para orientar el cumplimiento de las políticas en materia de talento humano y en especial 
para desarrollar el programa de bienestar social, se puede contar con el apoyo de las 
siguientes entidades para realizar actividades especiales:  
 

• Cajas de Compensación Familiar  

• Entidades Promotoras de Salud  

• Fondos de Pensiones y Cesantías  

• Administradora de Riesgos Laborales 
 
 

Actividad Fecha Cobertura Observación 

Turnos de Descanso 
Compensado 

Semana santa y fin 
de año 

Funcionarios  

Vacaciones Recreativas Mitad de Año 
Semana de 
Receso Diciembre 

niños y 
acompañantes 
presenciales 

 

Actividades deportivas Programación de 
campeonato 

Empleados y 
trabajadores 
oficiales 

 

Celebración Mensual de 
Cumpleaños 

Mensual Empleados y 
trabajadores 
oficiales 

 

Día Internacional de la 
Mujer 

8 de marzo Empleados y 
trabajadores 
oficiales 

 

Reunión de fin de año Diciembre  Todos los 
empleados 
trabajadores de la 
empresa 

 

 
2.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El cumplimiento del Plan Anual de Bienestar Social de la Empresa, se validará teniendo en 
cuenta el cronograma establecido, así como las actividades propuestas para la vigencia, de 
manera tal que, a final del año, pueda determinarse el porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores de gestión para dicho Plan, así: 
 
 



Plan Integral de Capacitación, Bienestar Social e incentivos 

 

 

 
 
Indicador Satisfacción: funcionarios Frente a las Actividades de Bienestar Realizadas:  
 
Número de Actividades Calificadas entre 4 y 5   * 100  
Número de Actividades Realizadas 
 
Indicador Cumplimiento: 
 
Cantidad de Actividades Programadas    * 100  
Cantidad de Actividades Realizadas 
 
 
3 PLAN ANUAL DE INCENTIVOS 
 
3.1ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS  
 
Se entiende por incentivo todo estímulo para los trabajadores, generado por la entidad, el 
cual, al satisfacer una necesidad de los trabajadores, fortalece:  
 
• El compromiso y entrega de los trabajadores hacia la empresa.  
• El desarrollo de las actividades.  
• Las relaciones intralaborales en la empresa.  
• Mejora el trabajo en equipo. 
 
 
Los incentivos se definen en reunión de junta directiva y se aplicaran de acuerdo a los 
requisitos definidos. 


