Cronograma Plan Institucional de Formación y Capacitación 2022
EJES

SABERES

ACTIVIDAD

Saber

Habeas data

Formador de formadores

OBJETIVO
Conocer los lineamientos y
normatividad interna establecida en
la organización en el marco de las
acciones de protección de datos
personales.

Desarrollar habilidades para una
efectiva comunicación en conjunto
con “una batería de herramientas
prácticas”, la formación de
formadores permitirá
“aumentar el pie de fuerza” para
incrementar el impacto y la
velocidad dando
cobertura a la organización de
manera efectiva, acelerando el logro
de las metas
organizacionales.

MES DE DESARROLLO

Enero -Junio

Mayo -Junio -Septiembre

Eje 1. Gestión del conocimiento y la innovación

Tutorìa Universidad Empresarial

Estructurar, desarrollar
y ejecuctar la Universidad
Corporativa
alineada a los objetivos del negocio
que permita
la estructuración de su ecosistema
de formación,
buscando fortalecer tanto los
conocimientos,
competencias y habilidades de sus
equipos de
trabajo, alcanzando mejores
prácticas de
desempeño y una mayor alineación
con la
estrategia organizacional

Mayo a Noviembre

Gestión de procedimientos

Crear una visión clara de la gestión
por procesos y de cómo añadir valor
al desempeño de las personas de la
organización, alineado con los
objetivos de empresa y orientado a
satisfacer las necesidades

Septiembre

Hacer

Eje 1. Gestión del cono

Gestión documental

Capacitar a los funcionarios y
contratistas, sobre la correcta
clasificación de los documentos
tramitados y el uso de estos en el
Sistema de Gestión Documental
Electrónico de Archivo T-DOC.

Marzo

Retroalimentación efectiva

Actividad que se establece con el fin
de apoyar la metodología de
medición de desempeño.

Enero - Febrero

Abordar los principios generales de
la intervención en crisis.
Identificando algunos paradigmas
Manejo de crisis y situaciones difíciles
metodológicos en el abordaje de las
situaciones difíciles y las crisis
emocionales.
Buscamos fortalecer a los lideres
operacionales sobre su gestión de
emociones, para mantener un
Líderes operacionales generadores de oxígenoambiente adecuado en el centro de
control y así guiar con asertividad al
personal involucrado en la
operación.

Septiembre - Octubre

Agosto

Ser

Teletrabajo

A través de estos módulos, los
servidores aprenderán que es
teletrabajo y como teletrabajar,
aplicando las mejores practicas,
habilidades y herramientas bajo esta
modalidad laboral.

Marzo - Junio - Octubre

Plan de desarrollo individual

Generar el respectivo plan de
desarrollo personal estructurado en
el que, una vez identificada la
opción a la que se quiere aspirar, se
definen objetivos y metas a medio y
largo plazo, así como las estrategias
que permitirán completarlo.

Mayo-Junio

Supervisión de contratos

Brindar lineamientos a los
supervisores de contratos suscritos
por la Entidad respecto al ejercicio
de coordinación, seguimiento,
control y vigilancia que deben
ejercer en el cumplimiento de su rol.

Mayo

Actualización normativa

Reinducción

Hacer

Conocer, actualizar y/o profundizar
en los cambios normativos que se
deben aplicar o tener en cuenta
frente a la gestión pública de
acuerdo a las actividades
especificas.
Actualizar y enterar a los
trabajadores acerca de cambios en
la normatividad aplicable a la
organización y cambios en la misma
y su servicio.

Julio-Agosto

Octubre

Actualizar del conocimiento en
cuanto a nuevas tecnologías
Optimización de la Operación del Transporte propulsoras de autobuses, entre
otros elementos que optimicen la
operación del transporte.

Julio-Agosto

Optimizar los instrumentos y
conceptos asistenciales, a partir de
la teoría organizacional.

Julio- Agosto

Herramientas para roles asistenciales

Orientación a resultados

Gestión ambiental
Ser

Orientación al usuario y al ciudadano

Potencializar la capacidad de actuar
con experticia y sentido de urgencia
cuando es necesario tomar
decisiones importantes para cumplir
con sus competidores o superarlos.
Brindar a los participantes un
conjunto de herramientas jurídicas
básicas a nivel práctico y teórico
para acercar la gestión ambiental
pública y privada a la normatividad y
jurisprudencia ambiental
colombiana.
Aproximara los colaboradores a la
mejora del servicio a la ciudadanía,
como una estrategia fundamental y
al mismo tiempo, evidencien el
potencial y el valor del servicio a la
ciudadanía como herramienta de
diagnóstico de la gestión de la
Entidad.

Septiembre

Marzo

Julio

Hacer

Sistemas Inteligentes de Transporte ITS

Brindar conceptos, técnicas,
metodologías y conocimientos de
las herramientas y soluciones
presentes en el mercado, ofreciendo
la oportunidad de mejorar los
sistemas ITS de la organización

Febrero

Herramientas digitales para el trabajo

Ejercitar el uso de las herramientas
digitales para automatizar,
optimizar, reutilizar y compartir
información, brindando los recursos
necesarios para el buen uso de
estas.

Marzo

Medición competencias y objetivos

Establecer los lineamientos para
medir el logro de las competencias
funcionales y comportamentales,
que se requieren para el cabal
cumplimiento del servicio público,
con el fin de identificar las brechas
existentes y gestionar las acciones
necesarias para el crecimiento
personal y profesional a nivel grupal
e individual, a través de los
programas que componen la
Gestión del Talento Humano.

Enero

Planeación de transporte

Aplicar metodologías y técnicas para
desarrollar eficientemente e
incorporar en los estudios y diseños
de transporte, los conceptos
relacionados con una adecuada
planeación.

Septiembre

Hacer

Formar en competencia digitales a
los colaboradores de la organización
teniendo una mejora en las técnicas
Herramienta tecnológicas de programación
básicas de la planeación y
programación para la toma de
decisiones.
Aportar herramientas de gestión y
Estadística y/o análisis de datos
análisis de datos, que apunten a
facilitar la toma de decisiones.

Escuela de Liderazgo

Ser

Enfocar y orientar a los líderes de la
organización hacia la creación y
fortalecimiento de competencias de
líder, con el fin de establecer una
alta sensibilidad frente a la
importancia de crear ambientes de
trabajo agradables para sus
colaboradores y las personas con las
que interactúan

Septiembre

Abril

Mayo-Junio

Ser

Eje 4. Probidad y ética de lo público

Toma de decisiones

PENSAMIENT
O CRÍTICO Y
ANÁLISIS

Compromiso con la organización

COMPROMIS
O
PARTICIPATIV
OY
DEMOCRÁTIC
O

Responsabilidad

Adoptar estrategias y sistemas de
dirección de la entidad basadas en la
gestión de los impactos que cada
actividad genera sobre sus
colaboradores, proveedores,
comunidades, medioambiente y
sobre la sociedad en general.
Analizar y desarrollar distintas
estrategias que fomenten la
apropiación al interior de las
organizaciones para potenciar el
compromiso y el cumplimiento de
objetivos
Desarrollar metodologías y
herramientas dirigidas a
perfeccionar las habilidades sociales,
comunicación y relaciones que
mejoran el clima laboral de la
empresa, aportan respeto,
responsabilidad, compromiso y
tranquilidad tanto a jefes como a
trabajadores y, en consecuencia,
generan un buen ambiente de
trabajo

Agosto

Marzo

Mayo

Eje 4. Probidad y ética de l

Técnicas y estrategias de comunicación

Desarrollar la habilidad para diseñar,
producir y ejecutar presentaciones
con contenidos profesionales que
generen impacto en diferentes tipos
de públicos.

Marzo-Abril-Mayo

Laboratorios creativos gestores de marca

Desarrollar en los Gestores de
Marca ideas, creatividad e
innovación para la implementación
del plan de trabajo y así impactar
positivamente con cada una de las
actividades.

Mayo - Septiembre

ESTRATEGIAS
DE
COMUNICACI
ÓN Y
EDUCACIÓN

SABERES

Eje 5. Seguridad y Salud en el Trabajo

EJES

ACTIVIDAD

Socialización Plan de Emergencias

OBJETIVO
Capacitar a los trabajadores que
realizan actividades en la sede
administrativa sobre las acciones a
seguir en caso de un evento de
emergencias

Proporcionar a los trabajadores los
conocimientos necesarios para
Sensibilización de conductas asociadas al
identificar las conductas que pueden
Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral
ser constitutivas de acoso laboral en
el ámbito laboral

MES DE DESARROLLO

Octubre

Mayo - Octubre

Eje 5. Seguridad y Salud e

Divulgación de las Políticas de Seguridad
Vial al Personal en General según el tipo
de Actor Vial

Dar a conocer las estrategias en
materia de seguridad vial, que tiene
establecidas la entidad para la
prevención de eventos viales en los
diferentes actores viales vinculados
a la Entidad.

Julio

