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Introdución

El Distrito de Barrancabermeja entiende la
importancia del talento humano como el más
valioso recurso de la Entidad. Igualmente, en
cumplimiento de la normatividad vigente y
atendiendo los principios de innovación, calidad
y eficiencia de la Función Pública, se genera el
presente Plan Institucional de Capacitaciones en
el marco del Programa Estratégico de Talento
Humana.
Igualmente, el planteamiento
presentado a continuación responde a las
expectativas y necesidades de la población
trabajadora, estudiados y analizados a través
través de la medición del clima laboral y al
diagnóstico de necesidades efectuado como un
ejercicio responsable de comprensión del
entorno, las expectativas y las oportunidades de
mejora detectadas a través de dichas
mediciones; así como a los aportes y
sugerencias expresados por parte de los
receptores de éste plan, siendo por tanto un
producto corresponsable con las problemáticas
en torno al Talento Humano en la gestión
pública en el Distrito de BcaBja.
En concordancia con el MIPG (modelo Integrado
de Planeación y Gestión) se desarrollarán los
atributos de calidad propias de ésta dimensión,
así como el fortalecimiento de los valores del
servicio público desde la integridad, la ética y
los principios de los colaboradores con la
ciudadanía,
desarrollando
confianza
y
relacionamiento efectivo con la Sociedad:
Centro y propósito del trabajo realizado en el
Distrito de Barrancabermeja como Entidad
Pública al Servicio de la “Gente”

02 Marco Legal

Decreto Ley 1567 /1998
Ley 734/2002

Ley 909/2004

Ley 1064/2006
Decreto 1083/2015

Decreto 648/2017

Ley 1960/2019
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Componentes
Plan Institucional de Capacitaciones -PIC- se
construyó con base en el diagnóstico y
detección de necesidades del personal, cuyo
insumo brindó los elementos para realizar
ésta carta de navegación con miras a
desarrollar el gerenciamiento efectivo del
Talento Humano del Distrito de BcaBja
durante el 2022 en materia de capacitación

Fortalecer el Talento Humano de Función Pública del Distrito de
BcaBja a través de los lineamientos, estrategias y mecanismos
consagrados en la normatividad vigente para la contribución
distintiva en el desarrollo integral de los servidores públicos en
su ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación
del servicio y el crecimiento personal, profesional y laboral de
los trabajadores en el marco del Plan Institucional de
capacitaciones en la vigencia 2022
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Estudio de Clima
Laboral

Ingreso

Diagnóstico de
Necesidades

Desarrollo

Retiro
Atributos de Calidad MIPG: Talento Humano

Meritocracia

Mejora
Continua

Estrategia

Servidores
íntegros

Estructuración
Normativa

SST y
Bienestar

Políticas claras
e idóneas

Productividad

Atención a las
Necesidades

Ciclo de vida
Laboral
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1.
2.

Preparación
Análisis
situacional

1.
2.

Aplicación
instrumentos
Sensibilización

1.
2.

Análisis de
información
Diseño PIC

Se realizó análisis situacional e instrumentalización para medir,
evaluar y diagnosticar el clima y necesidades de los servidores.
Se llevo a cabo sensibilización frente a la medición (Ver Anexo)
Se motivó participación a través de ejercicio de medición ONLINE
Con base en los resultados se elaboró la línea base para estructurar
el PIC 2022 con base en las situaciones encontradas.

Diagnóstico Institucional
343 Respuestas

Comunicación
Organizacional

La medición del clima organizacional del Distrito dejó entrever la
importancia de incluir la comunicación como un componente del PIC
en cuánto al fortalecimiento de las habilidades blandas, por lo que
se requiere un Programa especial de comunicación interna que
responda a las necesidades encontradas. Igualmente, el plan de
comunicación interna permitirá una mejor movilidad de las
convocatorias y participación de los servidores públicos en las
actividades propias del PIC, por lo que será medio y fin para lograr
los propósitos del plan.

Relaciones
Sociales

Diagnóstico Institucional
343 Respuestas

En términos generales las relaciones sociales de los trabajadores
del Distrito son buenas, sin embargo, existen algunos rojos que
indican la necesidad de continuar propendiendo por las temáticas
de relacionamiento, requiriendo el agendamiento de un par de
actividades que principalmente fomenten la integración, el
encuentro y la fraternidad entre compañeros de trabajo

Desarrollo
Personal

El fortalecimiento de las habilidades blandas es una necesidad
sentida en los trabajadores del Distrito. Los recientes cambios
estructurales y personales motivados por la pandemia y el
incremento de los riesgos psicosociales se evidenció en esta
medición, en donde claramente los servidores del Distrito
manifestaron la importancia de abordar actividades de desarrollo
humano y crecimiento personal. En la investigación realizada se
generaron datos cualitativos a partir de comentarios y opiniones de
los trabajadores, quienes expresaron la importancia del crecimiento
espiritual y el abordaje de estas temáticas integrales en busca de la
felicidad, el sentido de la vida y la trascendencia.

Necesidades sentidas en materia de
Capacitación
343 Respuestas

Evaluación –
Priorización de
Temas

Evaluación de canales, metodologías y
técnicas a utilizar en materia de
Capacitación
343 Respuestas

Evaluación –
Priorización de
Contenidos

Las
capacitaciones
deben volver a
ser
presenciales,
donde
tengamos
interacción y
aprendizajes

Los jefes no
permiten
asistir… El
mismo trabajo,
horarios y
exigencias no lo
permiten

Las
capacitaciones
a veces son
monótonas. Se
necesitan cosas
distintas.
Innovar en los
temas y en las
formas de
hacer las cosas

Se esfuerzan,
hacen buenas
actividades y
tratan de
mejorar el
ambiente
laboral. Van
por buen
camino

La capacitación
debe ser por
áreas, no todos
lo mismo…
Necesitamos
planes de
acción
específicos

Talento
Humano trata
de hacer lo
mejor, pero les
falta
presupuesto.
Le dejan RRHH
a los jefes y
hace falta TH

Los
aportes
cualitativos
del
diagnóstico
son
imprescindibles para realizar una buena lectura situacional
de las necesidades en materia de capacitación. Se
requieren
actividades
especialmente
para
los
componentes humanos, de crecimiento y desarrollo
personal, idealmente que calen en las esferas familiares y
que trasciendan la virtualidad. La pandemia saturó los
canales digitales. Se requiere involucramiento de los La capacitación
líderes y ajuste de calendarios por áreas para mayor debe impactar
también al
impacto y participación. En cuanto a las habilidades duras núcleo familiar
se requieren planes específicos por áreas que respondan a
de los
las exigencias y habilidades propias para el desarrollo de trabajadores
los cargos y perfiles.
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PIC 2022
A
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S

Planificar,
hacer,
verificar y actuar
sobre un plan de
capacitación que
articule
las
diferentes
áreas
del
ser,
propendiendo por
la
formación
integral de los
servidores públicos

•
•
•
•

Gestión del
Conocimiento e
innovación
Creación del Valor
público
Transformación
digital
Probidad y ética

•Aprendizaje
organizacional
•Capacitación
•Competencias
Laborales
•Educación
•Educación para el
trabajo y el dllo Hum.
•Entrenamiento
puesto de trabajo
•Educación Informal
•Entranemiento
•Formación
•Modelos de
Evaluación
•Profesionalización
del Servidor Público

SABER – SER - HACER

O
B
J
E
T
I
V
O

C
I
C
L
O
S

Diseñar un plan de
acción basado en las
necesidades, condiciones de trabajo y
características
del
Talento Humano del
Distrito de BcaBja a
fin de eficientar los
esfuerzos en materia
de
formación
y
capacitación de la
Entidad pública

•

Ingreso

•

Desarrollo

•

Retiro
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Ejes

Ejes, planes y
programas

•
•
•
•

Gestión del Cambio e Innovación
Creación de Valor Público
Transformación Digital
Probidad y Ética de lo Público

Gestión del Conocimiento e Innovación
Otra forma de hacer las cosas

Flexibilidad y adaptación al cambio

Creación del Valor Público

07

Ejes, planes y
programas

Transformación Digital

Probidad y Ética de lo Público
Cátedra de la felicidad en el entorno público

07

Ejes, planes y
programas

•
Ejes PETH •
•

Gestión del Cambio
Servidor Distrital
Resiliencia organizacional

Dada la realidad mundial, las necesidades del Distrito y la
planeación estratégica de la Entidad se proponen éstos tres ejes
temáticos para transversalizarlos en las 7 dimensiones de MIPG

Planes

•

Plan institucional de capacitación

*Habilidades específicas para el cargo
*Tecnología, comunicación e informática
*Habilidades blandas, desarrollo personal…
*Normatividad, función pública y planeación
*Hábitos de vida saludables y autocuidado
*Calidad y sistemas de gestión
*Habilidades sociales, comunicación, Relac. Púb.
*Redacción y Tx para elaboración de informes

Programas •

• Prepensionados
• Salario Emocional
• Convivencia Institucional
• Recreación y Deportes

Según las mediciones realizadas en el diagnóstico
institucional se requieren evaluaciones específicas en cada
una de las áreas para diseñar las capacitaciones de
habilidades duras requeridas puntualmente, por lo que parte
del plan será dicha evaluación. El acercamiento a las áreas
ayudará a implementar acciones de bienestar y mejora
continua, por lo que es una táctica con doble finalidad.

Bienestar Social e incentivos

• Entorno Saludable
• Actividades Socio-Culturales
• Seguridad y Salud Integral
• Programa de Reconocimiento e incentivos
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Sugerencias y Recomendaciones

Con base en la información recolectada
en el diagnóstico y análisis situacional del
Distrito se sugieren y recomiendan las
siguientes acciones para alcanzar el
propósito del plan:

1.

2.

3.

4.

Llevar
a
cabo
diagnósticos
situacionales por áreas a fin de lograr
mejores
entendimientos
de
las
realidades
en
los
diferentes
departamentos o procesos del Distrito.
Con la información específica se
construirán
los
calendarios
de
temáticas y metodologías de acuerdo
con las necesidades
especificas
encontradas
Desarrollar un programa de liderazgo
que involucre a las altas jerarquías
para fortalecer los planes y lograr la
participación
de
los
servidores
cabalmente.
Igualmente se debe
propiciar
formación
para
el
gerenciamiento del talento humano
por parte de los líderes de área
Aplicar las formalidades de Ley,
siguiendo las indicaciones de invitar,
convocar y sancionar a aquellos
funcionarios que no se vinculen al PIC
Implementar el círculo de calidad
permanentemente, dando cabida a la
evaluación
y
mejora
continua
permanentemente.

