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Nombre del Plan

Objetivo Plan 

Dimensión MIPG

Fecha del Plan 

Responsable Seguimiento

Observación 
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Competencias Técnicas
Capacitación en 

Supervisión e interventoría.

Socializar los lineamientos establecidos 

con relación al tema de la supervisión e 

interventoría, incluyendo el manual de 

Supervisión y manual de Contratación.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Liderazgo

Fortalecer el conjunto de habilidades 

gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser o 

actuar de las personas o en un grupo de 

trabajo determinado.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Dimensión de Talento Humano

FORMATO PLAN INSTITUCIONAL 

Plan Institucional de Capacitación – PIC
Facilitar el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de la Corporación Gilberto Echeverri 

Mejía 

Enero 31 de 2021

Subdirector  Administrativo y Financiero 

En el transcurso del año, las capacitaciones programadas se pueden modificar, adicionar nuevas capacitaciones o aplazar, según la ejecución de las actividades y el 

acuerdo con las subdirecciones y/o jefes

COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 



En
e

Fe
b

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go

Se
pt

O
ct

N
ov D
ic

COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias 

Conductuales
Valoración y Autoestima

Valoración personal de la percepción y el 

conocimiento que la persona tiene de sus 

características y de la autoestima que 

refleja de sí misma a partir de ese 

conocimiento. Influye en nuestras vidas y 

en la relaciones que mantenemos con los 

demás.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Orientación al Logro

Determinar el esfuerzo que hacen las 

personas como individuos y el equipo de 

trabajo como unidad, por cumplir con los 

objetivos planteados en un proyecto, 

dentro de las expectativas esperadas y en 

general en una empresa u entidad.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales

Curso virtual de 

Integridad, Transparencia 

y Lucha contra la 

Corrupción. (plan 

anticorrupción)

Profundizar en las personas vinculadas a 

las entidades públicas en sus 

conocimientos sobre las normas e 

instituciones que tiene el país para prevenir 

la corrupción y que interioricen la cultura 

de la legalidad a partir del Código de 

Integridad del Servicio Público.

X X X X X X X X X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias Técnicas

Organización de archivos 

y Transferencias 

documentales.

Socializar los lineamientos relacionados 

con las transferencias documentales de los 

archivos de Gestión al Archivo Central, para 

así dar cumplimento a la aplicación de las 

Tablas de retención Documental y al 

cronograma del Plan de Transferencias 

Documentales vigencia 2020. 

X
Tecnóloga Gestión 

Documental
10/06/2021

Competencias Técnicas
Inventario Documental en 

los Archivos de Gestión.

Dar los lineamientos para la elaboración 

del inventario de los documentos tanto 

físicos como electrónicos que son 

custodiados en los diferentes archivos de 

gestión de las dependencias de la 

Corporación, con el fin de dar 

cumplimiento a la política de Gestión 

Documental en la implementación del 

Formato Único de Inventario Documental.  

X
Tecnóloga Gestión 

Documental
10/06/2021

Competencias 

Conductuales

Etiqueta y protocolo 

empresarial

Establecer el protocolo de presentación 

personal del personal de la Corporación
X Comunicadora 10/06/2021

Competencias Técnicas
Plan de Administración de 

Riesgo

Conocer la Política de la Administración del 

Riesgo, e  identificar los riesgos  de la 

entidad.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias Técnicas FURAG

Contextualizar la herramienta que busca 

evaluar anualmente la gestión y 

desempeño de las

entidades públicas del orden nacional y 

territorial, bajo los criterios y estructura de 

MIPG

(evaluación de las políticas) y/o sobre el 

avance del Sistema de Control Interno.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas MIPG

Fortalecer el conocimiento sobre el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

en su versión actualizada ( Decreto 1499 de 

2017).

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas
Excel: Básico, Intermedio y 

Avanzado

Desarrollar el uso de la herramienta para 

ser mas eficientes en los insumos laborales, 

ya que se requiere un manejo eficiente de 

las BD, incluyendo fórmulas, manejo de 

tablas dinámicas, manejo de gráficos y 

realización de informes.

X X X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas
Técnicas de redacción 

profesional

Mejorar la ortografía y escritura de los 

informes.
X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas
SG-SST Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Socializar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Corporación

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias Técnicas

Seguridad Social y 

Normatividad en 

pensiones

Conocer claramente los componentes de 

la seguridad social y los fondos de 

pensiones.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas

Gestión Ambiental Y 

Gestión de Residuos 

Sólidos 

Desarrollar conciencia ambiental y 

establecer lineamientos con el manejo de 

los residuos.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas
Programación 

Neurolingüística

Enfocar la comunicación, el desarrollo 

personal y psicoterapia, para el 

fortalecimiento del ser, el hacer y el saber-

hacer.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas Emprendimiento 

Fomentar el proceso de diseñar, lanzar y 

administrar nuevas oportunidades de 

negocio.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas
Gestión del Talento 

Humano

Alinear el área de Talento Humano a la 

estrategia de la Corporación.
X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales

Manejo del tiempo y 

planificación del trabajo

Gestionar el tiempo, mediante un proceso 

de planificación y ejercicio del control 

consciente del tiempo dedicado a 

actividades específicas, especialmente 

para aumentar la eficacia, la eficiencia y la 

productividad

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Gobernanza para la Paz

Fortalecer conocimientos recomendados 

desde la función publica y el 

autodiagnóstico de talento humano

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias 

Conductuales
Gestión del Conocimiento

Fortalecer conocimientos recomendados 

desde la función publica y el 

autodiagnóstico de talento humano

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Creación de Valor Público

Fortalecer conocimientos recomendados 

desde la función publica y el 

autodiagnóstico de talento humano

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas-

Personal Sistemas
Arquitectura de Azure

La necesidad de estar a la vanguardia 

tecnológica no lleva a buscar nuevas 

opciones para garantizar servicios 

informáticos de mejor calidad y seguridad, 

La corporación desde el año 2020 adquirió 

los servicios de Microsoft Azure para el 

servicio en la nube y el aprendizaje de esta 

herramienta se limita a las necesidades 

básicas desconociendo todas las ventajas 

que tiene la plataforma aplicables a la 

entidad.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias Técnicas-

Coordinadores y 

Profesionales 

Subdirección

Herramientas de Manejo 

de Reportes

Con el sistema misional mentes, tenemos 

una gran cantidad de datos e información 

que año a año nos permite demostrar el 

objeto de la Corporación, pero cada vez la 

información que se solicita es mayor y 

desde sistemas ve necesaria la 

implementación de nuevas plataformas 

para la entrega de esta información, 

algunas de estas son Power BI y Reporting 

Services.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas-

Personal Sistemas

Módulo de Office 365 – 

Power Automate

Esta plataforma va más allá de prestar un 

servicio de mensajería y trabajo 

colaborativo, también nos brinda módulos 

como Power Automate que permite 

automatizar procesos de la entidad como 

certificados, cartas laborales, solicitud de 

vacaciones o radicados de incapacidad 

entre otros.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas-

Personal Sistemas
Frameworks Front End

Estos módulos de desarrollo, permiten 

implementar nuevas funcionalidades en el 

sistema Misional Mentes de cara al usuario 

final, dándole un aspecto mas renovado y 

con mejoras tecnológicas que al inicio de 

este proyecto no se contaban.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Competencias Técnicas Redacción empresarial

Se ha encontrado falencias en cuanto a la 

redacción en la presentación de 

documentos en la entidad.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias Técnicas-

Personal Línea 1 y 3

Plataformas virtuales y 

manejo de MOODLE

El manejo de Moodle se hace necesario 

toda vez que se necesita no solo ampliar el 

portafolio de actividades sino las formas 

como se ejecutan, centralizando las 

acciones y permitiendo la consolidación de 

la información.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Expresión oral

Si bien nuestro equipo es competente y 

tiene fortalezas comunicativas hacia la 

comunidad, es necesario el 

perfeccionamiento de este. Además, el 

cambio en el medio de comunicación ha 

sido radical, toda vez que se ha pasado de 

un ambiente 100% presencial a ambientes 

99% virtual y 1% presencial. Así, la dinámica 

comunicacional, cambia.

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021

Competencias 

Conductuales
Trabajo en equipo

Reforzar la convivencia del equipo para el 

fortalecimiento de los integrantes 

potenciando sus fortalezas individuales en 

pro de la sinergia laboral. 

X

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Transferencia del 

conocimiento

Manejo de la Plataforma 

Office 365

La entidad cuenta con la plataforma de 

trabajo colaborativo Office 365, la cual 

cuenta con varios módulos que facilitan el 

trabajo en equipo, herramientas como 

Planner, Teams, To Do, Forms, etc. Aportan 

al módulo de correo electrónico para la 

facilidad de los colaboradores.

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento
Seguridad Web

Tips y herramientas para tener una 

navegación mas segura.
X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento

Socialización Manual 

Políticas de Seguridad de 

la Información.

Socializar las políticas que se tienen al 

interior de la corporación que permitan 

tener control de los sistemas y documentos 

de la entidad.

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento
Capacitación de GLPI Necesaria para la mesa de ayuda X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento

Atención al ciudadano-

Servicio al cliente (plan 

anticorrupción)

Mejorar los niveles de servicio al cliente, 

que permitan mejorar los indicadores 

sobre el tema. Lenguaje claro. Desarrollo en 

la labor del servicio.

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento

Presentación de la 

estructura, socialización 

de los programas que se 

están trabajando desde la 

entidad y la Subdirección 

Técnica. 

Conocer la planeación del área técnica y 

su desarrollo, como parte estratégica de la 

Corporación.

X Subdirección Técnica 10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Transferencia del 

conocimiento
Finanzas personales

Todo emprendedor necesita vender sus 

bienes (productos y servicios), para poder, 

inicialmente, subsistir y luego crecer. Sin 

embargo, existe la creencia en al que solo 

las Grandes Empresas pueden hacer 

acciones de marketing . Este taller pretende 

proporcionarle herramientas a aquellas personas 

que están incursionando en el emprendimiento o 

que ya hayan arrancado, pero que desean ampliar 

el concepto de Marketing .

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento
Trabajo colaborativo

Dinámica que fortalece las acciones para 

el trabajo colaborativo comunitario.
X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento

¡Bla, bla, bla! ¿¡Qué dijiste!? 

(Comunicación Asertiva).

Al interior de las relaciones interpersonales, 

el módulo explora las formas de 

comunicación que facilitan el ‘dejar claro lo 

que piensas’, generando la empatía y el 

consenso de tus interlocutores. 

X Subdirección Técnica 10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Transferencia del 

conocimiento
Cambio Atencional

En algún momento de nuestra vida, nos 

hemos sentido atravesados por 

pensamientos, que, de manera 

incontrolable, intervienen en nuestras 

acciones, y estrechamente se relacionan 

con nuestro estado de ánimo, 

impidiéndonos “ser felices”. Este espacio, 

proporciona herramientas para identificar 

cuáles  son este tipo de pensamientos, cómo 

aparecen, ayudando a operar sobre ellos.

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento
Liderazgo

En este taller realizaremos un abordaje 

acerca del liderazgo, qué es, en qué 

consiste, de dónde proviene la palabra, y 

cuál es su aplicación. También podrás 

identificar qué tipos de liderazgo existen, 

entenderás cuales son las características 

de los diferentes tipos de liderazgo. 

Además, Identificaremos cuáles son las 

capacidades y habilidades que debe tener 

o desarrollar un verdadero líder para poder 

acompañar, guiar, y orientar (y por qué no, 

inspirar) a otras personas.

X Subdirección Técnica 10/06/2021
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COMPONENTES / 

PRODUCTO / RESULTADO / 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 

AVANCE 

Transferencia del 

conocimiento
Pensamiento Focalizado

Partiendo de lo que entenderíamos por 

‘concentración’, se pretende exponer a una 

audiencia la ampliación del concepto 

(concentración / pensamiento focalizado), 

mostrando su operatividad en la vida 

cotidiana, las características del 

‘fenómeno’ y algunas cortas herramientas 

“para aprender a concentrarnos”.

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento

Tic, Toc: se acabó el 

tiempo

La actividad virtual sobre métodos de 

estudio muestra las distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje, útiles para la 

comprensión y entendimiento de manera 

integral el conocimiento. 

X Subdirección Técnica 10/06/2021

Transferencia del 

conocimiento
Toma de decisiones

Temática que proporciona tips para una 

eficiente toma de decisiones.
X Subdirección Técnica 10/06/2021


