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1. OBJETIVO 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los conocimientos y competencias laborales 
del talento humano del Instituto Termal de Paipa y con ello responder de forma innovadora 
a los retos que demanda el cumplimiento de sus funciones y los objetivos misionales de 
la Entidad.  
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contribuir al mejoramiento de los procesos y servicios, a través del diseño e 

implementación de estrategias y acciones que aporten al mejoramiento institucional, al 

crecimiento humano de los servidores públicos vinculados a la Entidad y la exitosa 

ejecución del plan estratégico.  

 

 Gestionar la participación de los servidores vinculados al Instituto Termal de Paipa en 

actividades de capacitación que sirvan como espacios para el intercambio de 

conocimientos y actualización en temas de interés para la Entidad.  

 

 Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la confianza 

ciudadana. 

 

 Mejorar el desempeño laboral de los Funcionarios públicos y la capacidad técnica de las 

áreas que aportan a los procesos de gestión, procurando el mejoramiento continuo 

institucional. 
 

3. ALCANCE 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación 2022 del Instituto Termal de Paipa 

tendrá aplicabilidad a todos los servidores públicos de la Entidad sin importar su tipo de 

vinculación, y su cumplimiento será de obligatoriedad.   

4. RESPONSABLES  

Lo estipulado en el Plan Institucional de Formación y Capacitación 2022 y su 
cumplimiento, seguimiento y ejecución estará a cargo de la Alta Gerencia del Instituto 
Termal de Paipa.  
  

5. MARCO LEGAL  

 
 Constitución Política de Colombia, Artículo 54. Es obligación del Estado y de los 

empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran; 
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contempla la capacitación y el adiestramiento como principio mínimo fundamental en el 

trabajo.  

 

 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 expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1227 de 2005, Reglamenta la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998 

articulo 65 indica los planes de capacitación deben responder a estudios técnicos que 

identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo, y de los empleados 

para desarrollar los planes anuales institucionales. 

 

 Ley 1064 de 2006, Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal 

en la Ley General de Educación. 

 

 Decreto 4904 de 2009, Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento 

de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública y se establecen las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 

aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

 

 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

 Decreto 051 de 2018, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009. 

 Circular Externa No 100-010-2014, expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, “Orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados 

públicos” 

 

 Circular Externa N° 12 de 2017, expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, “Lineamientos sobre jornada laboral, principio de igualdad en las 

relaciones laborales y protección a la mujer del Departamento Administrativo de la Función 

Pública”  
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 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

 Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 (DAFP-ESAP). 

 

 Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC- enfocado desde el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 (ESAP). 

 

6. DEFINICIONES 

 Competencia: Es la 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.1 

 

 Capacitación: Es 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 y al eficaz desempeño del cargo. 2 

 

 Formación: La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios 
que rigen la función administrativa. 

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Educación que se ofrece con el objeto 
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. 
  

 Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 
otros no estructurados. 3 
 

 Dimensión del Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos 
necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los cuales se pone en práctica 
el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, equipos y diferentes 
herramientas. Debe identificarse lo que debe saber hacer la persona, es decir, los 
procedimientos y las técnicas requeridas para asegurar la solución al problema. 
 

                                                           
1 Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
2 Ley 1567 de 1998, Articulo 4. Función Pública.  
3 Ley 115 de 1994.  
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 Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos que se 
requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos laborales que 
se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier otra fuente de 
información.4 
 

 Proyecto de Aprendizaje por Competencias: Conjunto de acciones organizadas para 
alcanzar los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos 
humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. Debe hacerse a nivel de equipo y de acuerdo 
con este plan, cada uno de los miembros del equipo debe definir los objetivos individuales 
en el Plan Individual de Aprendizaje. 
 

 Plan Individual de Aprendizaje: Es una guía individual; se definen los objetivos 
individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada miembro va a participar 
para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Se desarrolla a través de los planes de 
mejoramiento individual. 
 

7. PRINCIPIO DE LA CAPACITACIÓN 
 
La capacitación, en el Instituto Termal de Paipa y de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública deberá basarse en 
los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998 
compilado en el Decreto 1083 de 2015:  

 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 con el aprendizaje en 
equipo y con el aprendizaje organizacional.  
 

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe 
ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, 
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.  
 

 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas 
responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización.  
 

                                                           
4 Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
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 Economía: En todo caso 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 caos concretos y en la solución de 
problemas específicos del Instituto.  
 

8. POLÍTICA DE FORMACIÓN  
 
El Plan Institucional de Formación y Capacitación en sus fases de formulación, adopción, 
ejecución y evaluación tendrá en cuenta los siguientes lineamientos conceptuales y 
pedagógicos:  
 

8.1. Conceptuales.  
 

8.1.1. La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar esta 
profesionalización es necesario garantizar que los empleados públicos posean una serie de 
atributos como el mérito, la vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y honestidad de 
manera que se logre una administración efectiva.  

 
8.1.2. Desarrollo de Competencias laborales: Se define “Competencias Laborales” 
como la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en 
los requerimientos de calidad y resultados 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 público. 

 
8.1.3. Enfoque de la formación basada en Competencias: Se es competente solo si 
se es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta asociada 
adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un contexto específico.  

 
 
 

8.2. Pedagógicos.  
 

8.2.1. La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como 
una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad 
laboral cotidiana. En estos casos el servidor desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio 
crítico y la creatividad. 

 
 

8.2.2. Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la ficha de desarrollo 
individual que recoge todas las evidencias de los procesos de aprendizaje que ha desarrollado 
el servidor.  
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9. METODOLOGÍA DE PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
El Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC es el conjunto coherente de 
acciones de formación y capacitación que durante un periodo 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. 
 
 
 
Gráfico 1. Desarrollo del PIFC ITP.  
 
 

 
 
Fuente: Equipo de trabajo.  

 

El desarrollo del Plan Institucional de Formación y Capacitación puede entenderse como un 

ciclo que inicia en el análisis de las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un 

proceso de planeación que contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística entre 

otros, para dar paso a la ejecución o implementación del Programa establecido. Este ciclo 

cierra con la evaluación que no solo muestra los resultados de la capacitación, sino que 

contribuye a detectar nuevas necesidades de capacitación y/o perfeccionamiento de las 

mismas, para contar con un mejoramiento del plan de ser necesario.  
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Para la formulación del Plan Institucional de Formación y Capacitación se desarrolla la fase 
uno la cual comprende la ejecución de los cursos, talleres, seminarios y demás metodologías 
de capacitación que están dirigidos de forma colectiva, dando alcance a las necesidades de 
capacitación detectadas en el diagnóstico, con el objetivo de fortalecer la capacidad colectiva 
de los funcionarios públicos para aportar conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven 
a un mejor desempeño laboral y el logro de los objetivos institucionales. 

 
10. DIMENSIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación, para el Instituto Termal de 
Paipa en la vigencia 2022, se desarrollará a partir de las siguientes dimensiones: 

 

 Gestión del conocimiento 

 Generación de valor público 

 Transformación Digital 

 Probidad y Ética de lo Público. 
 

Desde cada uno de las dimensiones señaladas, el Plan Institucional de Formación y 
Capacitación se enfocará a posibilitar el desarrollo de competencias en los servidores públicos 
tanto del SER, como del SABER y del HACER, para lo cual se enfatizará en los siguientes 
contenidos transversales a las actividades de formación y capacitación.  
 

 
10.1. Gestión del Conocimiento. 

 
Desde la dimensión de la Gestión del Conocimiento, el PIFC buscará el fortalecimiento de 
competencias del SER en los servidores públicos a partir de los siguientes contenidos 
temáticos: 

 

 Orientación al servicio. 

 Cambio cultural para la experimentación e innovación. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 

 Trabajo en equipo. 

 Gestión por resultados. 

 Formas de interacción. 

 Comunicación asertiva. 

 Diseño centrado en el usuario. 

 Gestión del cambio. 

 Ética en la explotación de datos 
 
Para que los servidores públicos desarrollen las competencias del SABER desde la 
dimensión de la Gestión del Conocimiento, el Instituto fomentara ambientes de formación 
y capacitación orientadas a los siguientes contenidos temáticos: 
 

 Herramientas para estructurar el conocimiento. 

 Cultura organizacional orientada al conocimiento. 
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 Estrategias para la generación y promoción del conocimiento. 

 Diversidad de canales de comunicación. 

 Capital intelectual. 

 Procesamiento de datos e información. 

 Innovación. 

 Analítica de datos. 

 Construcción sostenible. 

 Ciencias de comportamiento 
 
Desde esta misma dimensión y con el propósito de afianzar las competencias del HACER 
en los servidores públicos, se abordarán los siguientes contenidos temáticos: 
 

 Administración de datos. 

 Administración del conocimiento. 

 Gestión de aprendizaje institucional. 

 Planificación y organización del conocimiento. 

 Gestión de la información. 

 Mecanismos para la medición del desempeño institucional. 

 Técnicas y métodos de investigación. 

 Técnicas y métodos de redacción de textos institucionales. 

 Instrumentos estadísticos. 

 Big Data. 

 Competitividad e innovación. 

 Economía naranja. 

 Análisis de indicadores y estadísticas territoriales. 

 Pensamiento de diseño. 

 Diseño de servicios. 
 

10.2. Generación del Valor Público.  
 
Con el propósito de fortalecer las competencias del SER en los servidores públicos para 
la Generación de Valor Público, el PFIC, abordara los siguientes contenidos temáticos: 
 

 Participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas. 

 Incremento de beneficios para los ciudadanos a partir de la generación de productos y 
servicios que den respuesta a problemas públicos. 

 Marco de políticas de transparencia y gobernanza pública. 

 Transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. 

 Focalización del gasto social. 

 Lenguaje claro. 

 Servicio al ciudadano. 
 
En función de la dimensión de Generación Valor Público y con el propósito de desarrollo 
de las competencias del SABER en los servidores públicos, el PFIC, se propone ejecutar 
actividades con los siguientes contenidos temáticos: 
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 Gestión pública orientada a resultados (orientado a los niveles directivos de las entidades, 
así como los de elección popular y miembros de corporaciones públicas).  

 Gerencia de proyectos públicos. 

 Formulación de proyectos bajo la metodología general ajustada (MGA). 

 Formulación de proyectos con financiación de cooperación internacional. 

 Esquemas de financiación para proyectos a nivel territorial y de desarrollo urbano. 

 Marcos estratégicos de gestión, planeación, direccionamiento. 

 Modelos de planeación y gestión implementados en cada entidad pública y su interacción 
con los grupos de interés. 

 Competitividad territorial. 

 Crecimiento económico y productividad. 
 
Desde la dimensión de Valor Público del PFIC se apostará por el desarrollo de las 
competencias del HACER en los servidores públicos a partir de los siguientes contenidos 
temáticos: 
 

 Desarrollo procesos, herramientas, estrategias de control para cada una de las líneas de 
defensa que establece el modelo estándar de control interno (MECI).  

 Procesos de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la 
información y análisis de datos que generen información relevante para la toma de 
decisiones. 

 Seguridad ciudadana. 

 Biodiversidad y servicios eco-sistémicos. 

 Gestión del riesgo de desastres y cambio climático. 

 Modelos de seguimiento a la inversión pública y mediciones de desempeño. 

 Construcción de indicadores. 

 Evaluación de políticas públicas. 

 Esquemas asociativos territoriales. 

 Análisis de impacto normativo. 
 

10.3. Transformación Digital.  
 
Con el propósito de fortalecer las competencias del SER en los servidores públicos para 
la Transformación Digital, el PFIC, abordara los siguientes contenidos temáticos: 
 

 Comunicación y lenguaje tecnológico. 

 Creatividad. 

 Ética en el contexto digital y de manejo de datos. 

 Manejo del tiempo. 

 Pensamiento sistémico. 

 Trabajo en equipo. 
 

Desde la dimensión de Transformación Digital del PFIC se apostará por el desarrollo de 
las competencias del SABER en los servidores públicos a partir de los siguientes 
contenidos temáticos: 
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 Naturaleza y evolución de la tecnología. 

 Apropiación y uso de la tecnología. 

 Solución de problemas con tecnologías. 

 Tecnología y sociedad. 

 Big Data. 

 Economía naranja 
 
En función de la dimensión de Transformación Digital y con el propósito de desarrollo de 
las competencias del HACER en los servidores públicos, el PFIC, se propone ejecutar 
actividades con los siguientes contenidos temáticos: 
 

 Automatización de procesos.  

 Minimización de costos.  

 Mejoramiento de la comunicación.  

 Ruptura de fronteras geográficas.  

 Maximización de la eficiencia.  

 Incrementos sustanciales en la productividad. 

 Atención de mayor calidad, oportunidad y en tiempo real.  

 Instrumentos de georreferenciación para la planeación y el ordenamiento territorial. 

 Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de 
datos. 

 Análisis de datos para territorios. 

 Seguridad digital. 

 Interoperabilidad. 
 
Dichos contenidos temáticos serán tomados como referencia al momento de abordar las 
actividades de formación y capacitación; para ello el Instituto Termal de Paipa acudirá a 
la red institucional de capacitación para servidores públicos con el fin de obtener apoyo 
externo. 
 

11.  RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
Para efectos de cumplir con los objetivos del Plan Institucional de Formación y 
Capacitación, el Instituto se apoyará en la siguiente Red Institucional de Capacitación: 
 

 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Escuela Superior de Administración Pública. -ESAP.  

 Contaduría General de la Nación. 

 Ministerio de Hacienda. 

 Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

 Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

 Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

 Archivo General de la Nación – AGN. 
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 Red de Universidades.  

 Otras. 
 

12.  DIAGNOSTICO 
 
El diagnostico consistió en canalizar y analizar información que permitiera identificar el 
contexto de los servidores públicos del Instituto y las necesidades reales de capacitación, 
a partir de considerar los roles, las funciones, las metas institucionales a las cuales aportan 
con su desempeño laboral y las carencias de formación que se han identificado en el 
desempeño de las funciones, y a partir de dicho análisis se formularon las respuestas 
pertinentes orientadas a garantizar el fortalecimiento de los conocimientos del talento 
humano de la Entidad.  
 
Las capacitaciones estarán dirigidas a crear condiciones favorables de trabajo y fortalecer 
los valores, conocimientos, habilidades y competencias de los servidores públicos en cada 
uno de los procesos en los que intervienen, para la satisfacción de las necesidades 
básicas de capacitación, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un 
impacto positivo al interior del Instituto, tanto en términos de productividad como de 
conocimientos.  
 
Tabla 1. Actividades de capacitación programadas.  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2022 

TEMATICA DESTINATARIOS FECHA MAXIMA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Servidores Públicos en 

General. 

15/03/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Soporte vital básico y 

salvamento. 

Salva vidas. 31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Curso de alturas 
Operarios 31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Actualización de técnicas en 

masajes 

Área de Mazo 

terapeutas. 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Estrategia de ventas  
Área administrativa y 

comercial.  

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Curso en Liderazgo  
Servidores Públicos en 

General. 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Clasificación y disposición de 

residuos solidos 

Operarios y servicios 

generales 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 
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Gestión Documental 
Servidores Públicos en 

General. 

29/07/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Código de Integridad 

transparencia y lucha contra la 

corrupción.  

Servidores Públicos en 

General. 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Uso de herramientas para la 

gestión presupuestal y 

financiera. 

Área Financiera  31/10/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gobierno Digital 
Servidores Públicos en 

General. 

31/10/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Contractual Estatal 
Área Contratación  31/10/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Servicio al cliente  
Servidores Públicos en 

General. 

31/10/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Sostenibilidad y Gestión 

Ambiental. 

Servidores Públicos en 

General. 

15/03/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Mantenimiento y operación de 

sistemas de bombeo 

Operarios  30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Limpieza y aseo 

(procedimientos especiales en 

áreas del ITP, Técnicas de 

limpieza  y desinfección, 

adecuado uso de elementos 

químicos) 

Operarios y servicios 

generales  

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Ahorro y uso eficiente de 

energía 

Servidores Públicos en 

General. 

31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión del recurso hídrico 

termal 

Servidores Públicos en 

General. 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión del recurso hídrico 

potable 

Servidores Públicos en 

General. 

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Buenas prácticas de ornato y 

manejo del recursos forestal al 

interior del ITP 

Operarios y servicios 

generales  

31/08/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Cultura termal, turismo termal, 

prácticas de sostenibilidad en 

servicios de salud termal. 

Servidores Públicos en 

General. 

30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 
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Curso general de inducción y 
re inducción en los sistemas 
de gestión integrados QHSE 

 

Servidores Públicos en 

General.  

31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión del cambio y gestión 
del riesgo para los sistemas 
QHSE 

 

Área Administrativa  31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión del conocimiento para 
el sistema de gestión de la 
calidad Q 

Área Administrativa 31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión de las salidas no 
conformes sistema Q 

 

Operarios y servicios 

generales  

31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión de quejas y reclamos, 
incidentes y eventos adversos 
QHSE 

 

Operarios y servicios 

generales 

31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Auditorías internas y revisión 
por la dirección 

 

Área Administrativa  31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Acciones correctivas y mejora 
continua 

 

Área Administrativa  31/05/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Capacitación comités Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Comités COPAST, 

COCOLA y COE  

30/09/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Capacitación y entrenamiento 
a la brigada de emergencias 
del ITP  

Brigadistas  30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión de riesgos laborales 
en manejo de sustancias 
químicas y SGA  

Operarios y servicios 

generales 

30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Capacitación en 
implementación de los PVE 
(Biomecánico y psicosocial) 

Servidores Públicos en 

General 

30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

Gestión del Riesgo Eléctrico  

Servidores Públicos en 

General 

30/11/2022 Jefe Oficina Administrativa 

o quien haga sus veces. 

 

Fuente: Equipo de trabajo. 
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13. REGISTROS 

 

En todos los casos, quien programe y coordine la capacitación, producirá los siguientes 
registros exigidos:  
  

 Circular informativa de la capacitación 

 Formato de asistencia a eventos de capacitación 

 Formato evaluación de capacitación  

 Informe de impacto de capacitación  

 Registro digital de la capacitación (fotografía y material lúdico) 
 

 

14. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN.  
 
 

14.1. Evaluación inmediata de la capacitación y su impacto. 
 
Se efectúa una vez finalice la capacitación y la aplicará el coordinador del evento con el 
apoyo del líder del proceso de Gestión de Talento Humano del Instituto utilizando el 
formato dispuesto para ello. El propósito de esta evaluación es captar la opinión inmediata 
de los capacitados sobre el uso de los recursos didácticos, el cumplimiento del objetivo de 
la capacitación, pertinencia y aprendizaje, entre otros. 
  
 
Una vez registrada y tabulada la información el responsable del proceso de Gestión de 
Talento Humano, implementará las acciones necesarias que permitan el mejoramiento de 
aquellos aspectos que han sido calificados como no satisfactorios, si es el caso, y hará 
una revisión de las observaciones que se presenten.  
 
 

14.2. Indicadores de Gestión.  
 
Con el fin de gestionar y controlar la correcta ejecución de lo estipulado en este Plan, es 

indispensable formular un indicador que permita realizar el respectivo seguimiento. A 

continuación, se relaciona los indicadores de gestión para el PIFC del Instituto Termal de 

Paipa.  
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Tabla 2. Indicadores de Gestión PIFC.  

ACTIVIDAD  INDICADOR  FORMULA DE MEDICIÓN  

Plan 
Institucional de 

Formación y 
Capacitación 

Porcentaje de avance y 
cumplimiento del Plan Institucional 
de Formación y Capacitación  

(Número de Capacitaciones 
Realizadas / Total Capacitaciones 

Planificadas) 

Eficacia de la Capacitación  

(Número de Personas a las 
cuales se le evidencio impacto en 

la capacitación/Número de 
personas capacitadas) 

  

Fuente: Equipo de trabajo. 
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