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1. INTRODUCCION
De conformidad con el Plan de Gobierno Nacional, los lineamientos del
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), las directrices
emitidas por el Departamento Administrative de la Funcion Publica
(DAFP), en la actualizacion del Plan Nacional de Formacion 2020 a
2030 donde determinaron los ejes tematicos: Gestion del conocimiento y
la Innovacion, Transformacion digital, Probidad y etica de lo publico y
creacion del valor publico, la Industria Militar establecio dentro de sus
objetivos institucionales el “Desarrollo de las competencias del Talento
Humane y fortalecimiento del modelo de felicidad laboral”, politica
institucional que orienta el trabajo de la Division de Administracion de
Personal a disenar estrategias institucionales que aporten al
fortalecimiento de las competencias que soportan el cumplimiento de los
retos organizacionales con un alto nivel de excelencia y calidad, as!
contribuir al modelo de felicidad laboral e identidad institucional por parte
de los funcionarios, brindan dandoles los conocimientos y habilidades
para desarrollar su trabajo de manera efectiva soportado en proceso de
innovacion y mejora continua.
Para la vigencia 2021 se determine establecer el Plan de Capacitacion,
formacion y desarrollo mediante la consolidacion de los resultados de
diagnostics relacionados con: identificacion de necesidades de
capacitacion por parte de los Jefes y Llderes de proceso, actualizacion
normative, cursos de ley, actualizacion sistema integral gestion de
calidad, resultados de las encuestas de ambiente laboral y cultura de la
innovacion, enfocado en el desarrollo de las competencias requeridas
para fortalecer el desempeno individual en el puesto de trabajo,
desempeno organizacional y la capacidad profesional de los
funcionarios, brindando mejores herramientas para la toma de
decisiones, creatividad e innovacion, personal idoneo para la prestacion
del servicio. Asi mismo el plan de capacitacion aporta al desarrollo
personal y profesional de los funcionarios.
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Figure 1. Euente: (Division Administracion de Personal 2021)

Fortalecimiento de la cultura de gestion del conocimiento e innovacion
Uno de los activos mas importantes de la Industria Militar es el
conocimiento, el cual permite disenar y gestionar con excelencia los
servicios que ofrece a sus funcionarios, motivando en el personal la
innovacion en la creacion y mejora de los servicios prestados por la
entidad. Es por esto que en concordancia con lo determinado en el
Manual Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) "la Gestion del
conocimiento es el proceso al interior de las Entidades publicas que
permite apropiar, trasferir, analizar, preservar y trasmitir el
conocimiento para fortalecer la innovacion y mejora de la prestacion
de servicios. Contribuyendo al mejoramiento de procesos, la
conservacion del capital intelectual y la transferencia del
conocimiento.

Cultura de Experiencia del servicio con Excelencia.
Soportado en el eje tematico de Creadon de Valor publico donde se
determina y orienta la capacidad de los servidores publicos para que
a partir de la toma de decisiones y la implementacion de politicas
publicas, se genere satisfaccion al ciudadano, la Industria Militar en
su Plan de Capacitacion a determinado en sus procesos de formacion
e implementacion de equipos de aprendizaje internes disenar
estrategias para fortalecer los modelos de servicio internes y
externos, estando a la vanguardia en las exigencias de los afiliados y
el contexto organizacional.
Transformacion Digital
La transformacion digital es el proceso por medio del cual, las
Entidades reorganizan sus metodos de trabajo y estrategias, en
general para obtener mas beneficios gracias a la digitalizacion de los
procesos y la implementacion dinamica de las tecnologias por lo
anterior la Industria Militar en el Plan de Capacitacion de la vigencia,
alineado al eje tematico determinan los recursos de formacion
necesarios para la adquisicion de habilidades relacionadas con el
manejo de TIC’S que permitan realizar los procesos de la entidad de
manera agil y sencilla estando a la vanguardia actual ya que una de
las herramientas actuates con mas fuerza en el mundo, es el uso de
las tecnologia en los procesos industriales.
Etica, Excelencia y Efectividad en los procesos.
De acuerdo al Eje tematico integridad y etico de lo publico estipulado
en el Plan Nacional de Formacion 2020-2030 donde se define como
el entendimiento de lo que cada servidor publico debe llevar en su
corazon y en su raciocinio y de donde se genera la identidad
fundamentado en la etica de lo publico, caracteristica que debe hacer
parte de su perfil y de su actitud hacia el trabajo, lo cual impacta de
manera positiva en la prestacion del servicio y construccion de
confianza en nuestro caso con los afiliados. Desde la perspectiva del
Plan de Capacitacion este es un eje tematico que permite reconocer
al ser humano integral que requiere profundizar y desarrollar
conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar la excelencia y
perfeccionar la gestion institucional, lo anterior soportado en el diseho
de programas educativos que fortalezcan las necesidades propias de
cargos y funcionarios relacionadas con el componente tecnico de su
labor, con el fin de cerrar brechas e identificar el desarrollo al interior
de la Entidad.

2. ALCANCE
El Plan Institucional de Capacitacion, Formacion y Desarrollo de la Industria
Militar, es una guia de herramientas y programas a realizar durante el afio
para del personal.
3. MARCO NORMATIVO
Articulo 53 de la Constitucion Politica Nacional que establece la
Obligatoriedad por parte de todos los empleadores, incluido el estado, de
ofrecer formacion y habilitacion profesional y tecnica a quienes lo requieran.
Ley 1064 de 2006 por la cual se dictan normas, para el apoyo y
fortalecimiento de la educacion para el trabajo y el desarrollo Humano
establecida como educacion no formal en la Ley general de Educacion.
Ley 1960 Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567
de 1998 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1083 de 2015 que compile el decreto 4665 de 2007, Plan nacional
de Formacion y capacitacion para el desarrollo y la profesionalizacion del
Servidor Publico, que permite el desarrollo de sus competencias y el Decreto
1567 de 1998, que crea el sistema Nacional de Capacitacion y el Sistema de
Estimulos para los Empleados Publicos.
Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integracion de los
planes institucionales y estrategicos al Plan de Accion por parte de las
entidades del Estado.
Resolucion 390 de 2017, por la cual se actualize el Plan Nacional de
Formacion y Capacitacion.
Ley 1567 de 1998 que se definio el marco institucional para la politica de
formacion y capacitacion con la creacion del sistema nacional de
capacitacion.

4. OBJETIVOS
4.1

Objetivo General

Brindar las herramientas necesarias por medio de programas de
capacitacion, formacion y desarrollo que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos institucionales, con altos niveles de calidad, excelencia y
efectividad.

4.2 Objetivos Especificos

Desarrollar procesos de capacitacion enfocados a la mejora continua,
innovacion y servicio que contribuyan a las metas institucionales.
Evaluar y medir los procesos de capacitacion en termino de impacto frente
a los resultados de los diagnosticos institucionales
Implementar herramientas tecnologicas en el proceso de capacitacion,
formacion y desarrollo que optimicen los resultados del proceso.
Fortalecer los procesos de Induccion y re induccion, entrenamiento,
gestionando de manera Tecnologica la adquisicion de conocimientos.
Mediante la participacion en las capacitaciones, fortalecer las competencias
establecidas y aumentar el nivel de contribucion de los funcionarios en sus
areas y procesos.
Implementar en coordinacion con los procesos y aliados estrategicos, el
desarrollo de los programas de capacitacion, bajo diferentes modalidades
(presencial, semi-presencial y virtual), enfatizando para esta vigencia los
programas virtuales que cumplan en la formacion conceptual, pedagogica y
tematica, logrando mejorar la capacidad laboral.
5. LINEAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS
Los lineamientos conceptuales que enmarcan la polltica de formacion y
capacitacion de los funcionarios, orientadas al desarrollo del componente
de Capacitacion son las siguientes:
5.1 Aprendizaje Organizacional
Es comprendido como el conjunto de procesos que las entidades deben
seguir, con el fin de manipular y transferir el conocimiento que se tenga al
interior, aprovechando este active intangible de gran valia para la toma de

decisiones, la formulacion de politicas publicas y la generacion de bienes y
servicios.
5.2 Capacitacion
"Es el conjunto de procesos organizados, relatives tanto a la educacion no formal
como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Educacion, dirigidos a prolongar y a complementar la educacion inicial mediante la
generacion 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 misibn institucional, a la mejor prestacion de
servicios y al eficaz desempeno del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4)
5.3.Competencias laborales
Las competencias laborales constituyen el eje del modelo de empleo publico
colombiano y permite identificar de manera cuantitativa y cualitativa necesidades
de capacitacion, entrenamiento yformacion.
5.4. Educacion
Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujecion a
pautas curriculares progresivas y conduce a grados y titulos, hace parte de
los programas de bienestar social e incentives y se rigen por las normas
que regulan el sistema de estimulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 7).
5.5. Entrenamiento en el puesto de trabajo
Busca impartir la preparacion en el ejercicio de las funciones del empleo
con el objetivo que se asimilen en la practica los oficios; se orienta a
entender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje especificas
requeridas para el desempeno del cargo, mediante el desarrollo de
conocimientos, habilidades y aptitudes observables de manera inmediata.
5.6. Educacion informal

Es todo conocimiento libre y espontaneamente adquirido, proveniente de
personas, entidades, medios masivos de comunicacion, medios impresos,
tradiciones
costumbres, comportamientos sociales y otros no
estructurados (Ley 115/1994).

5.7. Entrenamiento
En el marco de gestion del recurso Humane en el sector publico, el
entrenamiento es una modalidad de capacitacion que busca impartir la
preparacion en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de
que se asimilen en la practica los oficios. En el corto Plazo, se orienta a
atender necesidades de aprendizaje especificas requeridas para el
desempeno del cargo, mediante el desarrollo de conocimiento, habilidades
y aptitudes observables de manera inmediata.
5.8. Formacion
En el marco de la capacitacion, es el conjunto de procesos orientados a
desarrollar y fortalecer una etica de los funcionarios basada en los
principios que rigen la funcion administrativa.
5.9. Modelos de Evaluacion
Con base en los sistemas de informacion vigentes, se deben incluir
indicadores que midan la eficacia, eficiencia y efectividad de las
capacitaciones y el entrenamiento en el aprendizaje organizacional.

6. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION
En el proceso de diagnostico se hizo el analisis de los resultados del plan
de capacitacion de la vigencia 2020 donde se disenaron y ejecutaron 22
inducciones corporativas dando cobertura a los funcionarios nuevos de la
entidad, gestionando en ellos el conocimiento del negocio relacionado a
planeacion estrategica, valores, politicas institucionales y cultura
organizacional, con el fin de contribuir a su adaptacion, asi mismo cada
funcionario nuevo recibio induccion al puesto de trabajo conformada. En la
vigencia se realizaron reinducciones institucionales relacionadas a cambios
en la normatividad vigente, politicas de calidad, matriz de riesgos y
Planeacion, dando cubrimiento a los 952 funcionarios de planta.
Este Plan Institucional contiene los programas de induccion, re induccion,
entrenamiento en el puesto de trabajo, capacitacion y formacion integral y
desarrollo individual para los funcionarios.
Induccion Orientada a fortalecer la integracion del empleado a la cultura
organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la entidad.
desarrollar habilidades gerenciales y de servicio publico, suministrar
informacion para el conocimiento de la funcion publica y de la Industria
Militar, informar sobre la mision vision, objetivos, mapa de procesos y

cadena de valor de la entidad, entre otros temas. Actividad que se realiza
durante los cuatro (4) meses siguientes a su vinculacion. Tienen acceso los
empleados publicos y trabajadores oficiales.
Para el diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional, la
Industria Militar realize la siguiente metodologla:
■ envio oficio a los jefes de cada dependencia y a la oficina de
planeacion, a traves del cual se solicitaron las necesidades de
capacitacion.
■ El criterio de consideracion fue la revision de las 3 ultimas vigencias de
los planes de capacitacion, donde se evidencia la cantidad de veces que un
tema fue dictado en las diferentes areas y funcionarios.
■ Se evidencio que las capacitaciones brindadas, estuvieron enfocadas
en dos vias, la primera, en el interes de fortalecer temas especificos para
mejorar el desempeno de las actividades laborales propias de los procesos
en cada una de las dependencias y la segunda, se centre en fortalecer los
conocimientos, habilidades y aptitudes individuates.
En termino de capacitacion se definieron como ejes fundamentales de
formacion: eje Corporative, Transversal y de Competencias Tecnicas, con
enfasis en innovacion y desarrollo de nuevas competencias y mecanismos
para incorporar conocimientos, en:
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6.1. Analisis de las Necesidades Competencias para la Vigencia
2021
De acuerdo con el manual de competencias para los trabajadores oficiales
de la Industria Militar, los resultados obtenidos en concertacion y
calificacion de compromisos de la vigencia anterior, resultados de medicion
de clima laboral y las politicas establecidas en la Entidad para aportar al
cumplimento del direccionamiento estrategico se identified como necesidad
fortalecer tematicas como:
-

Liderazgo
Mejoramiento continue /innovacidn
Orientacidn al resultado
Orientacidn al cliente

6.2. Analisis de Necesidades Transversales y propias del cargo para la
vigencia 2021
De acuerdo a la planeacidn estrategica Institucional (PEI), el manual de
competencias, resultados de la concertacion y calificacion de compromisos
de la vigencia anterior y las funciones de las dependencias, se solicita a los
Jefes y Lideres de proceso analizar que tematicas se requiere capacitar y
desarrollar en un grupo de funcionarios que permitan llegar a los objetivos
institucionales de manera eficaz y eficiente. Con base en los resultados
obtenidos se identifica la necesidad de fortalecer a un grupo de
funcionarios en:
Toma de decisiones
Comunicacion efectiva
Desarrollo de personas

7. DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACION
7.1.Presupuesto: para la ejecucion de las actividades de capacitacion
aprobadas en el Plan Institucional de Capacitacion 2021, se cuenta con un
presupuesto aprobado de $ 390.000.000, destinado para el fortalecimiento
de competencias de los funcionarios de la Industria Militar.
7.2. Ejecucion: La Industria Militar ejecuta las capacitaciones para el
desarrollo de cada uno de los ejes y ejecutara el presupuesto de acuerdo
con las ofertas mas ajustadas a las necesidades de la Entidad.
La identificacion de necesidades de capacitacion, formacion y desarrollo
para la vigencia 2021 se realize de acuerdo con los pilares a desarrollar por

la Industria Militar en sus funcionarios y los ejes tematicos determinados por
la Funcion Publica asi:
7.3. Fortalecimiento de la cultura de gestion del conocimiento e
innovacion
En este Eje de conocimiento la Industria Militar, evaluo los programas con alta
pertinencia y factibilidad que permitiran desarrollar en los funcionarios
habilidades de mejora continua, gestion de conocimiento e innovacion para la
obtencion de resultados en los objetivos y retos estipulados, las tematicas
propuestas son:
GOBIERNO

PILARES INDUSTRIATVIIUTAR

DIMENSION DE

NECESIDADES INDUSTRIA
-MILITAR

Big data
Competitividad e innovacion
Actualizacion normas sistema
gestion integral de calidad
Office
SER

Curso Indicadores de Gestion
seguridad de la informacion
Interventon'a de proyectos
P roj e ct
Excel
Of imatica
Desarrollo de proyectos
Habilidades gerenciales
Big data
Competitividad e innovacion

Gestion del

Fortalecimiento de la cultura de

conocimiento

gestion de conocimiento e

e innovacion

innovacion

Actualizacion normas sistema
gestion integral de calidad
Office
Curso Indicadores de Gestion
HACER

seguridad de la informacion
Interventon'a de proyectos
P roj e ct
Excel
Ofimatica
Desarrollo de proyectos
Habilidades gerenciales
Innovacion
Gestion del conocimiento

SABER

ISO 27001
ISO 9001
ISO 18001
ISO 14001
SARLAF T
BASC
OEA
Analisis financiero

I'uente: (Division Administration do Personal 2021

7.3.1.

Culture de Experiencia del servicio con Excelencia

En este eje tematico, se pretende abordar a los funcionarios de la Industria
Militar, con actividades orientadas al perfeccionamiento en la prestacion del
servicio, no solo a nuestros afiliados sino tambien a los clientes internes de
cada area, como reto organizacional se busca ser reconocida como una de las
mejores empresas en servicio y los procesos de capacitacion son un soporte
fundamental para la adquisicion y mantenimiento de competencias asociadas.
GOBIERNO

PILARES INDUSTRIA MILITAR

DIMENSION DE
COMPETENCIAS

NECESIDADES INDUSTRIA
MILITAR
NeurolingiHstica
Lenguaje claro

SER

Servicio al ciudadano
Marco politicas de transparencia
y gobernanza publica
Atencion al cliente / Servicio al
cliente

Creacion de
Valor Publico

Cultura de experiencia en el
servicio con excelencia

HACER

Lineas de defensa modelo
estandar control interno MECI
Manejo de Grupo
Resolucion de conflictos
/Manejo de conflictos
Marcos estrategicos de gestion,
planeacion, direccionamiento

SABER

Formulacion de proyectos
Esquemas de financiacion para
proyectos

Fuente: (Division Administracion de Personal 2021)

7.3.2.

Transformacion Digital

En este eje se incluyen tematicas relacionadas a competencias del ser, saber y
hacer enfatizadas en herramientas tecnologicas aplicables a la Entidad, que
contribuiran a la transformacion digital de los procesos.

GOBIERNO

PILARES INDUSTRIA MILITAR

DIMENSION DE
COMPETENCIAS

NECESIDADES INDUSTRIA
MILITAR
Pensamiento sistemico

SER

Comunicacion y lenguaje
tecnologico
Seguridad digital

Trasformacion
Digital

Fortalecimiento de la cultura de
Trasformacion Digital

Analisis de dates
HACER

Automatizacion de procesos
Atencion de mayor calidad,
oportunidad y en tiempo real
TIC'S

SABER

Inteligencia artificial
Actualizacion tecnologica
Fuente: (Division Administracion de Personal 2021)

7.3.3. Etica, Excelencia y Efectividad en los procesos
Abordando el eje de probidad y etica de lo publico estipulado en PNF donde se
pretende fortalecer los procesos de identidad de los servidores publicos la
Industria Militar, por medio de este eje tematico realizara programas de
formacion relacionados al codigo de Integridad de la Entidad y las tematicas
tecnicas relacionadas al desarrollo de tareas que potencialice la efectividad y
resultados.

GOBIERNO

PILARES INDUSTRIA MILITAR

DIMENSION DE
COMPETENCIAS

NECESIDADES INDUSTRIA
MILITAR
Liderazgo
Herramientas WEB
Eficiencia Administrativa
Riesgo psicosocial

Probidad y
Etico de lo
publico

SER

Felicidad Laboral
Contestacion de PQR,
tutelas

Etica, Excelencia y Efectividad en
los procesos

Motivacion
Seguro de vida grupo
deudores y seguro hogar
Gerencia estrategica
HACER

Gerencia de Proyectos
PMI

Alta Gerencia
Finanzas
Gestion documental
Dactiloscopia
Falsedad de Documentos
Documentologia
Presupuesto
Inversiones de renta fina o
variable
Presupuesto publico
Finanzas Publicas
Gerencia Financiera
Analisis financiero
Gestion administrativa
Gestion Publica
Biometria
Grafologi'a
NIIF
Gestion Documental
Electronica
Fondos de inversion
Toma de decisiones
SABER

Planeacion estrategica
Embargos Judiciales
Valoracion de ti'tulos
Polizas y aplicacion
Tramites de reclamacion

8. METODOLOGIAS DE CAPACITACION Y FORMACION

Con el fin de optimizar los procesos de aprendizaje y adquisicion de
conocimientos LA Industria Militar definira de las siguientes metodologias cual
es la mas idonea para cada uno de los programas de capacitacion aprobados
en el PIC.

Magistral: Metodologia dictada por un experto certificado, que transmite la
informacion a un grupo de funcionarios de la Industria Militar, que brinda su
total atencion, espacios donde se permite el debate y resolucion de dudas
Teorico Practico: Metodologia dictada por un capacitador que transmite una
informacion teorica, la explica y verifica su entendimiento para despues realizar
ejercicios practices que permiten una participacion activa y constructiva.
Experiencial: Metodologia en la cual un Capacitador experto transmite el
conocimiento a un grupo de funcionarios mediante la integracion de dinamicas
de juego y entornos ludicos relacionados con la tematica de formacion.
Virtual: Metodologia mediante el cual los Funcionarios de la Industria Militar,
pueden tomar formaciones con diferentes Entidades Educativas certificadas en
esta formacion, haciendo usos de las herramientas tecnologicas para el caso,
bajo metodologias e- learning, via zoom y diferentes plataformas tecnologicas
haciendo flexibles el proceso de aprendizaje y la administracion de los horarios
de estudio.
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Para realizar seguimiento y evaluacion a los programas de capacitacion y
formacion
para la vigencia 2021 se establecera la medicion a traves del
indicador:
El presente plan rige a partir de la fecha de su expedicion.
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