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RESOLUCION No.0l88 -

( Marzo l0 de 2016 )

Por la cual se ADOPTA EL Plan lnst¡tucional de Capacitación para la vigencia 2016

El Rector del lnstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP del
Espinal Tolima, en uso de sus facultades legales y estatutar¡as, y en especial las

conferidas por la Ley 909/2004 nueva ley de Empleo Público, Carrera
Administrativa y Gerencia Pública, el Decreto 1567/98 Decreto 466512007 por la cual

se adopta la actualización del Plan Nacional de Capacitación, el Acuerdo 014 de
2O12 del Consejo Directivo

CONSIDERANDO
Que por mandato de la ley 909 de 2004, corresponde a toda entidad Territorial, diseñar y
mantener actual¡zado su propio Plan de Capacitación, acorde con las neces¡dades
detectadas en sus áreas misionales y generales.

Que el Decreto 1227 de 2005 establece que los programas de capacitación deberán
orientarse al desarrollo de las competenc¡as laborales necesarias para el desempeño de
los empleados públicos en niveles de excelencia.

Que la ley 909/2004 Ley de empleo Público y Carrera Administrativa en su artículo 36
determina que, dentro de la Politica del Departamento Adm¡n¡strativo de la Función
Pública las oficinas de personal formularán los planes y programas de Capacitación.

Que a fin de dar cumplimiento al Decreto 4665 de fecha Noviembre 29 de 2007, por el
cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formac¡ón y Capacitación para los
Servidores Públicos el lTFlP, los diferentes dueños de Procesos realizaron un diagnóstico
de necesidades de formación para ser consolidados en Proyectos de Aprendizaje.

Que a fin de hacer más sencillo el desarrollo del PLAN de CAPACITACION en la Entidad
teniendo presente los ¡nconvenientes detectados en la vigeccia anter¡or se adoptó
mediante la Resoluc¡ón 048 del mes de Febrero de 2011 la reglamentac¡ón para el
ejerc¡c¡o de la lnducción, Reinducción y Capacitación por Proyecto de Aprendizaje, en el
que se determ¡nó los tres ejes de orientación que deben ser tomados en cuenta al
momento de la elaboración del diagnóstico de necesidades en cada uno de los Procesos
en la Entidad.

Que conforme a lo anterior hace parte de este Acto Administrativo Ia Resolución 048 de
2011, a fin de que se desarrolle el Plan lnstitucional de nuestra Entidad, respetando los
parámetros y directrices contenidas en su Reglamentación.

Que el Plan de Capacitación que se adopte mediante el presente Acto administrativo da
cumplimiento a su.vez las necesidades del Personal Docente teniendo como marco los
requenmientos del Consejo Nacional de Acreditación y el Estatuto Docente.

Que la Comisión de personal Admin¡strat¡vo del ITFIP en cumplimiento de sus func¡ones a
la luz de la Ley 909/2004 Ley de Empleo Público y Carrera administrat¡va en sesión del
mes de Febrero de 2016, estud¡ó y aprobó los temas que a su cr¡terio y con fundamento
en la existencia de D¡spon¡bil¡dad Presupuestal conformarÍan el Plan lnstitucional de
Capacitación 2016, basado en proyectos de aprendizajes, inducción y re inducción y que
se relacionan a continuación: " Seminario de lnvestigación Social Constrr¡cción de
Conocimientos de Acción, Capacitación para la Formación Docenle en la Aplicación d
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Las Normas APA, Capac¡tación en Mane.io de Diseños Experimentales Capacitación para el
Fortalecimiento del uso de los Sistemas de Información que se utilizan en el ITFIP;
Actual¡zac¡ón y Reentrenamiento en Vig¡lancia y Seguridad; Fortalecimiento, Ajuste y
Actualización del SIG del ITFIP Y Control lnterno a part¡r del Mejoramiento y
Manten¡m¡ento de los Procesos; Modernización y Actualización de la Gestión Financiera a
través de las TICS y la Normatividad Vigente; Conductas que pueden Mejorar Ia
Convivencia Laboral; Capacitación Docente en Redacción y Presentación de Artícu¡os
Cientificos

Que serán políticas del plan de capacitación las contempladas en la Ley 909/2004 Ley de
Empleo Públ¡co, Carrera Administrativa y Gerencia Pública

Conforme a lo expuesto, el Rector del lnstituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional lTFlP,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
vigencia 2015, bajo el siguiente marco orientador :

JUSTIFICACION : Con el fin de dar cumpl¡m¡ento a las políticas Estatales en materia de
adiestramiento y perfeccionamiento personal que redunde en el logro de sus objetivos
Misionales , el mejoramiento del servicio, el cambio de actitudes e incrementar la
capacidad individual y colectiva, se considera prioritario establecer y desarrollar un Plan
lnstitucional de Capacitación Admin¡strat¡vo y Docente, que responda a un diagnóstico de
necesidades y al marco legal que le sirve de fundamento.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO :

OBJETIVO GENERAL:

a Elevar los niveles de formación y actualización del personal que labora en la
¡nst¡tución, y con ello dar cumpl¡m¡ento a las políticas Estatales en esta Mater¡a.

OBJETIVOS ESPECíFICOS :

a Atender las necesidades de formac¡ón del personal en las dimensiones del ser, saber
y hacer cotidiano en nuestra Entidad.

a lncrementar los niveles de formación or¡entados al desansllo de las capacidades,
destrezas, habil¡dades, valores y competencias fundamentales, con miras a buscar la
ef¡cacia personal grupal y organizacional de manera que se posibilite el desarrollo
profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.

POBLACION BENEFICIADA. La población beneficiada se encuentra circunscrita de
manera específica al personal Administrat¡vo y Docente de Planta en carrera,
pudiéndose extender al personal Hora Cátedra, Docente Ocasional y perso
admin¡strat¡vo en Provisional, si se considera pertinente, como una polít¡ca
adiestramiento en su puesto de labores

ARTICULO SEGUNDO: PROGRAMA DE CAPACTTACTÓN: Estabtecer como progra
de capacitac¡ón para la v¡gencia 2016 el aprobado en la Comisión dé Perso
Administrativo el cual se anexa y hace parte integral del presente Acto Admi tivo, el
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cual está conformado por acc¡ones propias de capacitac¡ón y temas de lnducción y
Reinducción como una política que deben ¡mpart¡rse para todos los empleados, y que
están dirigidos a actualizar a los servidores en relación con sus polÍticas, Misión,
Valores, Programas encaminados a reor¡entar su integración a Ia cultura organizacional y
a mejorar su gestión, al igual que todas las capacitac¡ones o adiestram¡entos que se le
brinden al personal administrativo como docente de planta a través de lnstituciones
Públicas o privadas a través de ¡nv¡taciones que no implique inversión o gasto a través
del rubro capacitación, y las que demande de manera prioritaria los procesos o
proced¡m¡entos inherentes a la entidad que conlleve replica dentro del área o proceso y
previo análisis de su convenienc¡a a través de Ia lider del procedimiento capacitación, la
profes¡onal especializado con funciones de personal y las obligaciones que esta
capacitac¡ón genere dentro de la Entidad.

ARTICULO TERCERO: Cada dueño de Proceso que tenga proyecto de Aprendizaje será
el responsable ante la Coordinadora del PIC en la Entidad el que se apoyará en un lider o
facilitador el cual se encuentra identificado en los Proyectos de Aprendizaje, so pena de
las sanciones respect¡vas.

ARTÍCULo cUARTo : REPoRTE, EVALUACIoN Y TLA-NSFERENCIA DE Lo
APRENDIDO: Los formatos materia de diligenciamiento por el personal capacitado están
determinados y serán de obligatorio manejo y remisión a quien lidera o apoya el plc
2015. El seguimiento y evaluación corresponderá a los lineam¡entos trazados en este
sentido.
ARTICULO QUINTO: El Plan de Capacitación que se aprueba puede complementarse
con todas aquellas temáticas que por invitación Estatal se realicen o se le den a los
dueños de los procesos en la Entidad o al personal docente de Planta según su
necesidad y que no genere gastos adicionales al rubro de capacitación conforme se
determinó en el numeral segundo de esta Resolución. Al igual podrá ser modificado o
adicionado prev¡o pronunc¡amiento de la Comisión de Personal Administrativo de la
Entidad.

ARTICULO SEXTO : El desarrollo del plan lnstitucional de Capacitación se real¡zará a
través del rubro gastos de Capacitación para lo cual se remitirá copia del presente acto
administrativo al coordinador de esta área para los flnes pertinentes y se desarrollará a la
luz de las d¡rectrices establecidas en el reglamento PIC

ARTICULO SEPTIMO : El incumplimrento de las directrices emanadas del presente Acto
Administrativo será sancionado a la luz de nuestro cód¡go disciplinario único, previo
requerimiento y respeto al debido proceso, para lo cual se deberá comun¡car esta directriz
como cumplimiento al principio de publicidad.

ARTICULO OCTAVO : La presente Resolució ge a part¡r de la fecha de su
expedición

Dada en el Espinal Tolima a I z( es de Mazo de 2016
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RESOLUCION NÚMERO 048 -
( Febrero 02 de 2011 )

Por medio de la cual se adopta la Reglamentación para el ejerc¡c¡o de lnducción, Re¡nducc¡ón y
Capac¡tac¡ón por proyecto de Aprendizaje en Equ¡po.

EL RESTOR DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL ITFIP del Espinal Tolima en ejercicio de sus facultades
legales y en especial de las que Ie conñere el artículo 44 del Estatuto General

Acuerdo No. o3t de Diciembre 14 de 2oo5, El acuerdo No. oo6 de fecha Junio 16

de zoo6 del Consejo Directivo,

Que en el Decreto No. 75 1998 en el
una serie de obligaciones entre las que se

deficiencias colectivas e individuales, en fun
ellas la de formular el plan ¡nstitucional
impartidos por el Gobierno Nacional
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Que se co ra necesa un me de los p tmren tos Capacitación
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que en atenc¡ón a las normas y las directrices anteriormente relacionadas dadas por los
organismos Públ¡cos se hace necesario que Ia inst¡tuc¡ón regule y establezca las pautas para el
desarrollo del Plan lnst¡tucional de Capacitación de los funcionarios públicos del tTFtp.

El objetivo de este reglamento es regular ¡a capacitación y el desarrollo de la temática lnducción y
reinducción como un todo debidamente organizado, para el óptimo desarrollo de sus objetivos
específicos y el del irejoramiento del manejo lnstituc¡onal.

Que por lo anteriormente descrito el Rector del lnst¡tuto Totimense de Formación fécnica
Profesional, lnstituc¡ón de Educación Superior,

RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO : EJES DE OPIENTACIoN DE LA FoRMAcIoN Y CAPÁCITACICN. La
lnstituc¡ón establece Tres ejes (3) de orientación que deben ser tomacios en cuerrta al ¡nornento

e la elaboración del diagnóstico de necesidades en cada r¡no de los procesos de ia Enticad
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CONSIDERANDO:

ARTlcuto PRIMERO: ADOPTAR, el Reg¡amento del desarrolio de la formación y capac¡tac¡ón dei
cual hace'parte los Proced¡mientos de lnducción y Reiunducción, en el lnst¡tuto Tolin¡ense de
Formación Técnica Profesional "lTFlP" - Espinal - Tolirna
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- La formación Básica o de integrac¡ón del funcionario a la cultura organizac¡onal

considerando los cambios dados en los asuntos referentes a sus objetivos.
- La formación para el desarrollo de competencias laborales con base en la atención de

problemas específicos.
- La partic¡pación en espacios que lleven al establecimiento de relac¡onamiento e

¡nteracción con diferentes organizaciones.

ARTICULO TERCERo : PRIMER ErE ; tA FoRMACION BAslcA :- Este tipo de formación es
de dos tipos:
. a) La inducción y reinducción General

b) La lnducción en el puesto de trabajo.

lNDUcctóN/REtNDUccloN se debe entender como la acción programada de seniibilización sobre

el modus operandi de la o ra la familia ración debida de los

funcionarios a la cultura es di ben ser dados a

conocer progresrvamen

de los mismos.
ra una act y sat¡sfacción

PARAGRAFO UNO.- La lnducción y reind nte en

razón al objeto de la ¡nst¡tución y amental

para la acción dar a co en los

misionales.

PARAGRAFO DOS- De esta acción se d y realizar

la evaluación para generar si es el ca

LA INDUCCI PU ñamiento que

hace el fu ientos y la

expenencla que po s trau smos y se

tenga éx¡to en su n la experiencia en

el puesto o c alm te de trabajo.

Esta ¡nducció ado re con ot rsonas de la

de pe nde n cual perte demás mie

PARAGRAFO UNO.- El ejercicio de inducción en el puesto de trabajo obedecerá a dos s¡tuaciones,

las cuales por ingreso de personal a la entidad o rotación del personal.

PARAGRAFO DOS,- Para el logro de la comprensión del ejercicio del puesto de trabajo se

establece el térm¡no de c¡nco días calendar¡o. Tiempo en el cual no solo deberá dar a conocer el

procedimiento y 106 documentos y arch¡vos que maneja entregando al día el puesto de trabajo.

Este ejerc¡c¡o se registra en la F¡cha de lnducc¡ón establecida por la lnstitución.

ARTICULO CUARTO : SEGUNDO UE FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES CON BA5E

ENLA ATENSÓN DE PROBTEMAS ESPECIFICOS

Por Formación en Competenc¡as Laborales, se debe entender como los espacíos de intercambio y
desarrollo de conoc¡m¡entos y de prácticas para que por medio del aprendizaje colaborativo, se

desarrollen procesos de enseñanza y de aprend¡zaje como manera de abordar, ef¡caz y pertinente
las funciones propias de cada área de trabajo. Esto lleva a construcción colectiva de temáticas
que pueden ser emprendidas desde diferentes métodos y estrategias de enseñanza - aprendizaje.

ARTICULO QUINTO - La oficina del Grupo lnterno de Trabajo del Talento Humano elaborará un

lan operat¡vo que contemple la fase de sens¡bil¡zación, formación de facilitadores,
compañam¡ento a la planeación, la elaboración del consolidado del Plan lnst¡tucional de
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capac¡tación, la comunicac¡ón de los aprobados, la gestión de vínculos externos, la compilación de
informes de resultados, la verificación de evidencias y Ia evaluación a través de indicádores y el
reporte a los diferentes entes internos y externos que le sol¡c¡ten.información a este nivel.

ARncuLo sExro - La formac¡ón en competencias contempla las etapas de planeación, del Diseño
del Plan lnst¡tucional de capacitación y formación, la programación y la de seguimiento y
evaluación.

ARTICULO SEPTIMO 3 P¡.ANEáqÓN DEL PI¡N DE CAPACITACION INSNTUCIONAT

BICENTENARIO
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La Etapa de planeación contendrá dos pasos: D¡agnóst¡co y formulación de proyectos de
aprendizaje en equipo.

En el DIAGNOSTTCO se
estrategias, derivados de s e
¡nterno y los entes exte rnos tanto de v¡gilan
de desempeño y poster¡ormente los resu
equrpo que presentan autoevaluación - eval

PARAGRAFO UNO.. EI b leci
áreas u oficinas: Pla

Calidad, así como la identificaci n

en su ejercicio hayan mostrado el co
habilidades y destrezas para trabajar
estrategias apropiadas para mejorar

PARAGRAFO

aprendizaje
aprendizaje, el segu
preparación y en
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PARAGRAFO.- Elaborado el consolidado el Plan lnstitucional de capacitac¡ón de cada proyecto
lnst¡tucional por Talento Humano con ros aspectos: Temáticas, Integrantes, Estrategías y recursos
(Económicos, Tecnológicos, físicos, financieros y de tiempo, será estudiado por r; co;¡s¡ón de
personal Administrat¡vo y avalado por la Rectoría mediante acto admin¡strat¡vo

proyectos ndizaje
necesidad tucional, es de ca n
para resolver el problema) , objet
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ARTICUtO SEPTIMO : EtECUCION DEI p[AN DE CApACtTACtON f NST|TUCtONAL

una vez comunicada la aprobación der pran rnstitucionar de capac¡tación y formación por proyecto
de Aprendizaje por la comisión de Personal y adoptado por acto Adm¡nistrativo Rectoral se
implementará bajo la responsab¡lidad cada jefe de área o coordinador con el apoyo del facilitador

ARflCUIO OCIAVO : SEGUTMTENTO At PLAN DE CAPAC|TAC|ON |NSTITUCIONAT

.- Elseguim¡ento a los proyectos se hará ten¡endo en cuenta los s¡guientes aspectos:

- s¡ su programación está a un año, deberá tener reportes de seguimiento y evaruación
tr¡mestrales.

- Sí su duración es de seis meses por lo menos deberá realizar 2 seguim¡entos- 5i el tiempo de desarrollo es menor de tres meses un solo seguimiento.
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PARAGRAFO UNICO:La Acción de seguim¡ento y evaluación en la ficha correspondiente debera
d¡l¡genciarse en grupo prev¡a c¡tación de todos los ¡ntegrantes del proyecto por parte del Jefe o
Coordinador del Área, pues su propósito es generar un acción de reflexión que lleve a una
evaluación concertada individual soportada que se refleje en el quehacer del área - product¡v¡dad
(autoevaluación - evaluación)

ARTICULO NOVENO - La Of¡c¡na de Talento Humano hará la verificación de los proyectos de
aprendizaje en equ¡po a través de v¡sitas. Es de anotar que el incumpl¡miento dará lugar a alertas
o recomendaciones que buscan evitar hallazgos o no conformidades tanto para el plan como para
el ejercic¡o del área en razón a que la formación - capacitación se encuentra ¡ntegrado al ejercicio
laboral y éstos a la evaluación de desempeño incluida las competencias comportamentales o ser.
Para dicho ejercicio se diseñará un formato que en el momento de sensíbilización se divulgará y
entregará.

ARTICULO DECIMO: ca utoevaluación -
evaluación, la as¡stenc¡a a dicho ejercicio es

ARTICUIO DECIMO PRIMERO: PART¡ ENTO E

INTERACqÓN CON DIFERENTES ORGAN
POR FORMACION Y

DIFERENTES ORGANI
IT N CON

entes externos a partic¡ par como irtuales,
conferenc¡as, talleres, cursos, diplom
PARAGRAFO UNICO : MANE O I cron que
se implemente tendrá tres connotacio

a.- Participaci si tri ulado deben ser
adicionados ¡quezcan el
proyecto con evide

b. Las participa de aprendizaje
institucional y n cra proyecto de

n dentro de¡aprendizaje q u ipo, el eser¡
Plan.

c. Las part¡c¡paciones que no at¡enden proyectos de aprendizaje, deben tan solo presentar un
infqrme adjuntando las memorias si las hay.

ARTICUTO DECIMO SEGUNDO : RECURSOS PARA Et DESARRoLLo DEL PLAN DE cAPAcITAcIoN
INSITTUCIONAL

La lnst¡tuc¡ón deberá proveer y reservar los recursos requeridos para atender las necesidades de
capacitac¡ón respetando en pr¡mera instanc¡a los prev¡stos en el plC.

PARAGRAFO uNo: La asignación y asignación de recursos obedecerá en orden descendente a la
s¡gu¡ente criter¡os:

a) La total¡dad de gastos que demande la capac¡tación o formación para ell mejoram¡ento de las
competencias laborales colect¡vas, específicamente los que coadyuven a los proyectos de
aprendizaje contemplados en el plC.

b) La totalidad de gastos que demande la capacitación y formación para el mejoram¡ento de las
competenc¡as laborales que generen nuevos proyectos de aprendizaje colectivos.
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c) Parc¡al o totalmente autorizada por el rector para cubr¡r los gastos por la participación o
integración con el medio a eventos que tributen a áreas o procesos y de conformidad con la

disponibilidad de recursos económicos.

d) Parcial o totalmente los gastos que demande la capac¡tac¡ón y formación en competenc¡as
especificas

PARAGRAFO DOS.- La inducción y re¡nducc¡ón del personal no tendrá n¡ngún costo para el
perisonal, este será asumida en su totalidad por la institución.

DECIMO TERCERO : COMPROMISOS INSTTTUCIONALES FRENTE AL PLAN DE CApACtTACtON

PARAGRAFO UNO ;El proceso de Gest¡ón de Talento Humano responderá por la divulgación de los
eventos a real¡zar.

BICENTENARIO "I¡ l¡ 
'r.ria.@ 

d. c.be §
t¡1G2010 "

PARAGRAFO DOs:.- La as¡stencia de los
incumpl¡miento sin mediar justa causa dará

PARAGRAFO TRES .- La lnstitución
en por lo menos una ca

PARAGRAFO CUARTO : Rendir los
servir de elemento multiplicador al
entregando el material facilitado.

lo que su

¡e ntes-

pa rtic¡pe

pado y
lnstituto

PARAGRAFO NTO : Todo Hoja de Vida
sin excepción.

ARTICULO DECIMO , se reg ulará a lo
dispuesto en las DAFP y la ESAP.

ARTICULO D la it¡das
Por la que le sean r¡as a su

ARflcuLo DEclMo sExro : El presente Reglamento surte efectos legales a partir de la firma y su
publicación en la cartelera de la Vicerrectoría Adm¡nistrativa de la Entidad.

Dado en el Esp¡nal Tolima a ías del Fe e 2011

E

CTOR

Revisión Ju ca

Gio
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RESOLUCION No. 0504
( Junio 2S de 2016 )

Formació

Por la ct¡al se modifica la Resoh¡ción 0188 de fecha Marzo 10 de 2016 por el cual
ADOPTA EL Plan lnst¡tucional de Capacitación para la vigencia 2016

El tiector c¡él lnst¡tuto Tolimense de Formación Técn¡ca profesional lrFlp del
Espinal rolima, en uso de sus facurtades legares y estatutarias, y en especiar tas

confe¡idas por la Ley 909/2004 nueva ley de Empleo público, Carrera
Admilristrativa y Gerencia Pública, el Decreto 1567/9g Decreto 466stzoo7 por la cual

se adopta la actualización del Plan Nacional de capacitación, el Acuerdo 014 de
2012 del Consejo Directívo

CONSIDERANOO

Que por mandato de la ley 909 de 2004, corresponde a toda ent¡dad rerritoriat, diseñar y
mantener actualizado su propio plan de capacitación, acorde con las r eces¡dades
delect¿rdas en sus áreas misionales y generales

QLre la ley 909/2004 Ley de empteo público y Carrera Administrativa en
determina que, dentro de la política del Departamento Administratir,¡o

SI

dÉ
P[rblica las oficinas de personal formularán los planes y programas de Capacil

Que en cúmplimiento de lo anterior la oficina del Grupo lnterno de Trabajr
Humano, con el apoyo de la func¡onar¡a que tiene a carqo el plC. se realiza L
de necesidades de capac¡tación, el que se.consolida a través de proyectos d€
y se aprueba por la Comisióñ de personal

Qr-¡e mediante la Resolución No. 0188 de fecha marzo'10 de 2016 se adopta . ara er ¡TFlpel Plc vrgenc¡a 2016, er que tiene como componentes ros proyectos de aprendizare
aprobaclos por la comisión de pelsonar y formalizados por acto administratrvo rectorar,
según los anexos que hacen parte del acto administrativo en menclón.

Que en cumplimrento de la porítica de austeridad der gasto der Gob¡erno nac¡
venido exigiendo al lTFlP, la drsminución en su preiupuesto vigencia 201É
que han mantenido su continu¡dad dándose la última áe ellas para el mes
2016 al,¡ctando de manera directa el rubro capacitación.

Que como consecuencia del cumplimiento de esta directnz de auster¡dad
centralizada en determinados rubros como'el de capac¡tactón, el plan de
para la vigencia 2016 aprobado por la Com¡sión cle personal y adoptado
resolución No 0188 de fecha marzo 10 de 2016 se vió afectado en

artÍculo 36
la Función

rción

de Talento
diagnóstico
aprendiza1e

nal se le ha
exrgencias

ie Junio de

del gasto y
:apacrlación
nedrante la
¡ suma de

atzo 1

ES

$1 1 000 000

Que conforme a lo anter¡or se debe modificar la resolución No O.lgg
de 2016 en el sent¡do de ajustarlo al presupuesto de NUEVE lt/lll
tVICTE (S9 000 000,oo),y por ende delerminar los proyeclos de aprendi
vrgenteg

Conforme a lo expuesto, el Rector del lnstitut Tolimense de
Prol'eslonal lTFlP, t

ó\
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acrón resolución 0504 de fecha 28 de Junio de 2016 Hoja 2

RES U E LVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolucrón No. 0188 de fecha 10 de Nilarzo de
20'16, en el sentido de om¡t¡r los proyectos de aprendizaje que han s¡do afectados por
la politica de AUTERIDAD del GASTO ordenado por el Gobierno Nacronal y que afecló
al plan de capacitación adoptado por este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO : Tenerse como recursos para el PIC 2016 la suma de NUEVE
MILLONES de PESOS MCTE ($9.000-000,00) los que respaldarán los proyectos de
aprerrdizale "Seminario de lnvestigación social, Construcción de conocimiento de acción,
Fortalecinrento ajuste ya actualización del Sistema integrado de Gest¡ón del ITFIP y el
Control lnterno a part¡r del mejoramiento y manlenimiento de los procesos ,

modernización ya actualización de la gest¡ón Financiera a lravés de las TIC y
normatividad vigente, proyectos de aprend¡zaje que tienen la connotac¡ón de ser del área
de la Vicerrectoría Académica, Control lnterno, Cal¡dad y del proceso del área financiera

PARAGRITFO: Los proyectos de aprendizale que no comprometen presupuesto
instrtucional, los núcleos de inducción reienducción y demás aspectos que contempla la
Resoluciórr 0188 del 10 de lVlarzo de 2016 quedaran vigentes.

ARTICULO TERCERO
expediciórr.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

Dada en el Espinal Tolima a los 28 dias del mes de J nt de 2016

MPLASE

AQ DI ARTEAGA
TOR

Vo. Bo. Asesor J u rid ico Proyectó TH

a

M
R
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INFORME
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIóN

PARA III YIGENCIA 2016 PIC

Para el d¡agnóstico definitivo de los diferentes Proyectos de Aprendizaje PIC 2016, se
tuvo como insumo: Una Ficha apl¡cada a los funcionarios administrativos y docentes de
planta, la que arrojó como resultados: Personal Administrat¡vo (81), obteniendo como
respuesta 72 fichas diligenciadas, donde de acuerdo a los resultados el mayor porcentaje
que es 33% corresponde a solicitud de Capacitación sobre Motivación y Trabajo en
Equipo, 7% a Sistemas Básico,4% Servicio y Atención al cliente, 3% Actualización
T.R.D.,2% Excel Avanzado 2%, Etiqueta y Protocolo Empresarial 2%, Bibliotecología
2%, Contratación 2%, Desechos 1%, DIAN 1%, lndicadores 1%, AIDD 1%, MGA 1%, NllF
1%, Trabajos de lnvestigación 1%, Seguridad y Vigilancia 1%, SllF 1%, SIIGO 1%,
sistemas avanzado'1%, TICS 1% el 32% corresponde a neces¡dades de Capacitación
individual.

Personal docente (49), obteniendo como respuesta 42 fichas diligenciadas, donde de
acuerdo a los resultados el mayor porcentaje que es 14% gorresponde a solicitud de
Maestrías, 5% a Tlc's, 4% Normas lnternacionales de lnformación Financiera, Auditorías
lnternas 4%, lnglés 4%; 3% Actualización Norma Técnica ISO 9001 :2015, Actualización
Tributaria 3%, Derecho Tributario 3% Formulación de Proyectos 3% y el 58%
corresponde a necesidades de Capacitación individual.

lgualmente se aplica la Ficha a los líderes de los trece procesos, la que arrojó como
resultados: 4% corresponde a solicitud de capacitación sobre contratación Estatal,4%
atención al cliente,4% derecho disciplinario, 4% sllF,4% lndlcadores de Gestión y el
80% corresponde a necesidades de Capacitación individual por proceso; tenido en
cuenta que a su vez contaba con los contenidos de los diferentes planes de acción en
cabeza de los líderes de los procesos se retoma algunos tópicos que se consideran
deben ser materia de inducción, re-inducción o de capacitación específica. Hace parte a
su vez como insumo para el diagnóstico, el Manual de Funciones del área administrativay los resultados de las evaluaciones del desempeño del personal de carrera
Administrativa.
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Como resultado de lo antes anunciado se presentará para ser aprobado por la Comisión
de Personal administrativo los s¡gu¡entes Proyectos de Aprendizaje los que se terminan
de consolidar en el mes de Febrero de 2016:

1 . Seminario de lnvestigación Social Construcción de Conocimientos de Acción
2. Capacitación para la Formación Docente en la Aplicación de las Normas APA
3. Capacitación en Manejo de Diseños Experimentales
4. Capacitación para el Fortalecimiento del uso de los Sistemas de lnformación que

se utilizan en el ITFIP
5. Actualización y Reentrenamiento en Vigilancia y Segur¡dad
6. Fortalecimiento, Ajuste y Actualización del SIG del ITFIP Y Control Interno a partir

del Mejoramiento y Mantenimiento de los Procesos
7. Modernización y Actualización de la Gestión Financiera a través de las TICS y la

Normatividad Vigente
8. Conductas que pueden Mejorar la Convivencia Laboral
9. Capacitación Docente en Redacción y Presentaciónd€ Artículos Científicos

El Espinal Tolima, 26 de enero de 2016

Cordial saludo,

B NIBIA CARDOSO B
nt

Apoyo PIC
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