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RESOLUCION 000073 

2' [NE 2U19 
'Par media del cual se adapta el Plan Institucianal de Farmaciôn y CapacitaciOn 

para las empleadas del Instituto Tecnalogico Metrapalitano para el aña 2019" 

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, lnstituciôn 
Universitaria, en usa de sus atribuciones legales, en especial Ia Ley 909 de 2004 y 
el Decreta 1227 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que las diferentes lIderes de las dependencias fueran cansultados sabre las 
necesidades de capacitaciOn identificadas para dar cumplimienta al Plan de Acciôn 
Institucianal y par ende al Plan de Desarrallo Institucional 2015-2019. 

Que el Comité de Capacitacion, can fundamenta en el diagnostica de necesidades 
presentada par las Ilderes de las dependencias, el seguimienta a Ia Evaluación de 
Desempena, el Manual EspecIfica de Funcianes y de Campetencias Labarales y en 
las intervencianes de Bienestar Laboral, identificanda las necesidades calectivas e 
individuales, en función del logra de las abjetivas institucianales, prayectaran y 
presentaran a Ia Camisiôn de Persanal el prayecta de Plan Institucianal de 
Farmaciôn y Capacitacion para Ia vigencia 2019. 

Que La ComisiOn de Personal mediante acta 01 de enera 23 de 2019 emitiO 
cancepto favorable sabre el cantenida del Plan Institucianal de FarmaciOn y 
Capacitaciôn. 

RESUELVE: 

ArtIculo 1°. Adóptese el Plan Institucianal de FarmaciOn y Capacitacion para los 
empleados del Instituto Tecnologico Metrapolitano, para el aña 2019 

I. CONTEXTO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 

El Plan Institucianal de Formaciôn y Capacitaciôn para los empleadas del ITM se 
asume dentro del cantexta del Plan de Desarrollo Institucianal "ITM: Madelo de 
Calidad para una Ciudad Innovadara y Campetitiva" 2016-2019., los Decretos Ley 
1567 de 1998 y 1227 de 2005, los Reglamentas de Personal Dacente y del Personal 
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Administrativo y los Acuerdos 07 y 09 de 1994; 11 de 1997 y 06 de 1999, expedidos 
por Ia instancia institucional facultada para ello. 

Decretos- ley 1567 de 1998 y 1227 de 2005. 

El Decreto 1567 de 1998 contempla un Sistema Nacional de Capacitaciôn y un 
Sistema de Estimulos para los Empleados del Estado, 

ArtIculo 4 - "DefiniciOn de capacitaciOn: Se entiende por capacitaciOn el conjunto de procesos 
organizados, relativos tan to a Ia educación no formal como a Ia formal de acuerdo con lo 
establecido por Ia ley general de educación, ding/dos a prolongar y complemen tar Ia educación, 
inicial mediante Ia generacion de conocimientos, el desarrollo de habiidades y el camblo de 
actitudes, con el fin de incrementar Ia capacidad individual y colectiva para con tribuir al 
cumplimiento de Ia misión institucional, a Ia mejor prestación de servicios a Ia comunidad ,al 
eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definiciOn comprende los 
procesos de formación, entendidos como aqueios que tienen por objeto especIfico desarrollar 
y fortalecer una ética del serviclo pOb/ico basada en los principios que nigen Ia funciOn 
administrat/va 

Ley 909 de septiembre 23/2004, por medio del cual se expiden normas que regulan 
el empieo publico, Ia carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones 

ArtIculo 15 - "Las Unidades de Personal de las entidades. 
.2. Serán funciones especIficas de estas unidades de personal, las siguientes: e) Diseñar y 

administrar los programas de formaciOn y capacitaciOn, de acuerdo con lo previsto en Ia ley y 
en el Plan Nacional de Formacion y Capacitación..." ArtIculo 36 - "Objetivos de Ia 
CapacitaciOn. 1. La capacitaciOn y formaciOn de los empleados está orientada al desarrollo de 
sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamen tales, con miras a 
prop/c/ar su eficacia personal, grupal y organizacional, de man era que se posibilite el desarrollo 
pro fesional de los empleados y el mejoramiento en Ia prestación de los servicios. 
2. Dentro de Ia polItica que establezca el Departamento Administrativo de Ia Fun don PCiblica, 
las unidades de personal formularán los planes y pro gramas de capacitaciOn para lograr esos 
objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de 
Ia evaluaciOn del desempeño..." 

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Cinico 
Reglamentario del Sector de Funciôn PUblica. 

Articulo 2.2.9. 1 Planes de capacitacion. Los planes de capacitación de las entidades pUblicas 
deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requenimientos de las 
areas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucion ales y las 
competencias laborales. 
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artIculos 2.2.4.6 y 2.2.4.7 por el cual se establecen las competencias laborales 
generales para los empleos püblicos de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

Plan Nacional de FormaciOn y Capacitación de Empleados PUblicos para el 
Desarrollo de Competencias del Departamento Administrativo de Ia Función Püblica 
- DAFP expedidos por Ia Dirección de Empleo Püblico de Ia Función Püblica y Ia 
Escuela Superior de Administracián Püblica, en el marco de las Ilneas 
programáticas establecidas par el Comité lnstitucional de Desarrollo Administrativo. 

NORMAS INSTITUCIONALES 

Reglamento para el Personal Docente, Acuerdo 08 de 2013 del Consejo 
Directivo, determina: 

"La capacitaciOn institucional cons/ste en Ia participa c/On de los pro fesores en planes y 
a cc/ones tend/en tes a mejorar su n/ye! pro fesional, acadérnico y peda gag/ca; incluye Ia 
realiza c/On de estudios de posgrado, Ia participac/On en seminar/os, s/rn posios, con gresos, 
cursos, pasantias, entrenarnientos y otros. La autor/zac/On y el apoyo a tales activ/dades se 
concederán con sujeciOn a! reglarnento de capac/tac/On, atend/endo en todo caso a! Plan 
Anual de Capac/tac/On y a! Plan de Movilidad de Ia Instituc/On, prey/a aval del Consejo de 
Facultad." 

Reglamento para el Personal Administrativo, Acuerdo 09 de 2011 del Consejo 
Directivo, determina: 

"La formacián es una obligaciôn de Ia administración, uno de los objetivos de Ia Carrera 
Administrativa, un derecho de los empleados y constituye una obligación de éstos cuando 
sea patrocinada y permitida por Ia institución. (...)" 

Acuerdo 07 de 1994 modificado parcialmente por el Acuerdo 11 de 1997 y 
Acuerdo 06 de 1999 del Consejo Directivo. 

Fija condiciones y Ilmites para otorgar y disfrutar de estimulos econOmicos o tiempo laboral 
que permitan a capacitaciOn de los empleados y docentes de tiempo completo en 
programas académicos ofertados par el lTM o par otras instituciones. 

II. OBJETIVOS DE LOS EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION 

• Suministrar Ia informaciôn necesaria para un mejor conocimiento de Ia funciôn 
pUblica e integración del empleado del lTM con Ia cultura organizaciona 
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• Contribuir al mejoramiento institucional promoviendo el desarrollo integral de los 
servidores 01 medio del fortalecimiento de conocimientos, habilidades de 
formaciôn y capacitación en el puesto de trabajo, en concordancia con las 
necesidades detectadas. 

• Formar el personal académico y administrativo a nivel de maestrIa o doctorado 
para fortalecer en Ia comunidad educativa el espiritu cientIfico y en el Instituto, 
Ia investigaciôn de conformidad con las demandas del desarrollo regional. 

• Propiciar en el empleado el fortalecimiento de su perfil ocupacional, en miras de 
satisfacer los intereses institucionales como: Ia construcción de un sistema de 
administraciôn ITM, Ia minimización de riesgos en el desarrollo de los procesos 
de gestión, Ia implantacion de modelos flexibles de organización, Ia ampliación 
de cobertura mediante Ia implantación o el aprovechamiento de recursos 
tecnologicos modernos en el contexto de las pedagoglas intensivas y Ia 
renovación de las prácticas de enseñanza. 

III. DEFINICIONES 

Sistema Nacional de Capacitación 

De acuerdo con Ia norma tiene "el propôsito comUn de generar en las entidades y 
en los empleados del estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en 
funciôn de lograr Ia eficiencia y Ia eficacia de Ia administraciôn, actuando para ello 
de manera coordinada y con unidad de criterios." 

El Decreto Ley 1567 de 1998 ha establecido las definiciones conceptuales de 
capacitación y formaciôn para el sector püblico. Del mismo modo, Ia Funciôn PUblica 
en el concepto técnico 100-10 de 2014 aclarô el término de entrenamiento aplicado 
al sector püblico colombiano. 

Corn pete n cia 

"Es Ia capacidad de una persona para desempenar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector püblico, 
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". 
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Form ac ion 

En el marco de Ia capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar 
y fortalecer una ética del servidor pUblico basada en los principios que rigen Ia 
funciôn administrativa. 

Ca pac itac iOn 

"Es el conjunto de procesos organizados relativos a Ia educaciOn para el trabajo y 
el desarrollo, como a Ia educaciOn informal. Estos procesos buscan prolongar y 
complementar Ia educaciôn inicial mediante Ia generación de conocimientos, el 
perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con elfin de incrementar 
Ia capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y al 
cumplimiento de Ia misión de las entidades. 

E ntre n am i e nto: 

"En el marco de gestiOn del recurso humano en el sector püblico, el entrenamiento 
es una modalidad de capacitación que busca impartir Ia preparaciôn en el ejercicio 
de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en Ia práctica los 
oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje 
especIficas requeridas para el desempeno del cargo, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera inmediata". 

Profesionalización: 

"Para evitar que el término de profesionalizaciôn tienda a generar confusion y se 
asocie al interés por aumentar el porcentaje de servidores titulados por Ia educaciOn 
formal es necesario precisarlo. Michoa (2015) senala que este concepto hace 
referenda al proceso de tránsito de una persona, que inicia con su ingreso al 
servicio pUblico, el posterior crecimiento y desarrollo en el mismo y que culmina con 
su egreso (planificado y controlado). Este proceso es independiente al nivel 
jerárquico del servidor y en ese sentido, Ia profesionalizaciOn estrecha las brechas 
que puedan existir entre los conocimientos anteriores que tenga el servidor y las 
capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio de su cargo". 
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IV. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÔN 

La capacitaciôn en Ia Funciôn PUblica deberá basarse en los siguientes principios, 
de acuerdo con lo estipulado en Ia Ley 1567 de 1998: 

• Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 
complementario de Ia planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 
propios objetivos en funciôn de los propOsitos institucionales. 

• Integralidad: La capacitacion 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 formulaciôn de pollticas, de planes y programas de capacitaciOn, 
debe ser Ia respuesta a un diagnostico 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 Ia gestiôn de Ia 
capacitaciôn, tales como detección de necesidades, formulaciôn, ejecuciOn y 
evaluación de planes y programas, deben contar con Ia participacion activa de 
los empleados. 

• Prevalencia del interés de Ia organización: Las polIticas, los planes y los 
programas responderán fundamentalmente a las necesidades de Ia organizacion. 

• IntegraciOn a Ia carrera administrativa: La capacitaciOn recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de selección, 
de acuerdo con las disposiciones sobre Ia materia. 

• Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales Ia 
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que Ia entidad 
requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelaciôn los empleados de carrera. 

• Economla: En todo caso se buscará el manejo ôptimo de los recursos destinados 
a Ia capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo 
interinstitucional. 
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• Enfasis en Ia práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el usa de 
metodologlas que hagan énfasis en Ia práctica, en el análisis de casos concretos 
y en Ia soluciôn de problemas especIficos de Ia Función Püblica. 

V. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

La fase de evaluaciôn y seguimiento se realizará de manera permanente en el Plan 
de Formación y Capacitación par medio de las evidencias de los procesos de 
aprendizaje, las capacitacianes realizadas y los formatos establecidos par el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Una vez finalice Ia vigencia del Plan de Formaciôn y Capacitaciôn, se aplicará una 
encuesta en Ia cual se determinará un informe final de aprendizajes logrados, 
buenas prácticas y leccianes aprendidas con respecto al Plan de capacitaciôn 
desarrollado en Ia vigencia 2019. 

Para algunas de las capacitaciones efectuadas se medirá par media de los 
siguientes instrumentos: 

Indicadores para evaluar Ia Gestión del Plan de Formación y CapacitaciOn 

Los indicadores desarrollados para Ia mediciôn del Plan de Formaciôn y 
Capacitación son los siguientes: 

• Participaciôn de los servidores de cada area en los procesos de formaciôn 
• Porcentaje de ejecuciôn presupuestal alcanzado. 
• Porcentaje de lmplementación del Plan de Formaciôn y Capacitación. 

Evaluación del Impacto de Ia Capacitación 

Par media del Sistema de Gestiôn de Calidad se establece Ia evaluación del impacto 
de Ia capacitación, Ia cual permite medir los resultados frente a las campetencias 
del saber, saber hacer y el ser coma consecuencia de Ia asistencia de los 
funcionarios a las diversos cursos, seminarios, talleres, diplamados a congresos de 
formación. Semestralmente se presentarán los reportes respectivos. 

AsI mismo, se aplicará par media virtual una evaluaciôn de impacto de capacitaciôn 
que tiene coma fin identificar el impacto de Ia capacitación en el puesta de trabajo 
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del servidor. Esta eva!uación se aplica al jefe inmediato, a un par y al servidor que 
asistiô a Ia capacitación. 

Los resultados obtenidos de Ia evaluación aplicada se tomarán como referenda en 
el seguimiento y evaluación del PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION 2019. 

VI. PRESUPUESTO 

"Recursos: Cada entidad contará para a capacitación con los recursos previstos 
en el presupuesto, asi como con sus propios recursos fIsicos y humanos, los cuales 
debe administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que 
permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su impacto." 

Para Ia ejecucion del Plan Institucional de Formación y Capacitación durante Ia 
vigencia 2019, el Instituto aforô una partida presupuestal de $279.059.288 

VII. PROGRAMACION PARA EL AfJo 2019 

De conformidad con los resultados de Ia construcciôn colectiva del mismo, en 
acatamiento al plan de desarrollo, se proponen Ia siguiente planeación de eventos 
y estrategias de formación, capacitacion y entrenamiento: 

1. PLAN DE FORMACIÔN 

Objetivo General 

Desarrollar y fortalecer una ética del servidor pUblico basada en los principios, que 
rigen Ia funciôn administrativa 

Objetivos EspecIficos 

• Adentrar al empleado nuevo en Ia Cultura Institucional. 

• Mantener actualizado al servidor ITM en los proyectos de mejoramiento 
continuo que emprenda Ia Instituciôn, suministrándole conocimientos 
importantes para el cumplimiento de su rol de gerencia yb apoyar los proyectos 
en los diferentes escenarios institucionales. 

Evidencias yb entregables: -p 
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Listados de asistencia yb Bitácoras yb certificaciôn de asistencia. 

Reporte de los resultados de Ia evaluaciôn del curso virtual o listados de asistencia 

Fecha de ejecución: durante el año 2019 

Plazo de entrega de evidencias yb entregables finales: 30 noviembre 2019 

Ejes temáticos 

No. DETALLE DIRIGIDO A: RESPONSABLE 
Realizar eventos de inducciOn, en los 
cual se desarrollen temas tales como: 
Misión y Visián institucional, Plan de 
Desarrollo Institucional, Plan de 
Acciôn, Sistema Integrado de Gestión, 
Regimen salarial, reglamento interno, 
evaluación del desempeño, Bienestar 
laboral, renovación de Ia acreditación 
Institucional. 

Personal 
Nuevo. 

Departamento de 
Personal a empleados 

de planta nuevos. 

Decanos y Jefes de 
Departamento a 

docentes ocasionales 
y de cátedra 

2 

Realizar eventos de Reinducción 
asi: 

Reinducción, es un procesodirigido a 
actualizar a los funcionarios en relacián 
con Ia normatividad estructura 
procedimientos, asI como a reorientar 
su integración a Ia cultura 
organizacional. 

Servidores 
ITM 

Departamento de 
Personal- Clima 
Organizacional 

3 

PrevenciOn de adicciones y 
fortalecimiento de Ia salud mental, 
prevención al riesgo psicosocial, 
aportando al cumplimiento del producto 
"Programa calidad de vida en el 
trabajo"- eje temático 5 "Bienestar 
Institucional" del Plan de Desarrollo 
2016-20 19. 

Servidores 
ITM 

Responsable: 
Dirección de Bienestar 

Institucional- 
Desarrollo Humano y 

Departamento de 
Personal- Clima 
Organizacional 
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Fortalecer y actualizar a los Ilderes en LIderes de los Departamento de 
"Competencias del ser para Ia GestiOn 
del liderazgo", prevención al riesgo 
psicosocial y fortalecimiento del Clima 

procesos Personal- Clima 
Organizacional 

4 organizacional, aportando al 
cumplimiento del producto "Programa 
calidad de vida en el trabajo"- eje 
temático 5 "Bienestar Institucional" del 
Plan de Desarrollo 2016-2019. 

2. PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo General 

Impartir Ia preparación en el ejercicio de las funciones del empleado con el objetivo 
de que se asimilen en Ia práctica lçs oficios. 

Objetivos EspecIficos 

• Atender necesidades de aprendizaje especificas requeridas para el desempeno 
del cargo. 

• Permitir a los empleados el fortalecimiento de sus competencias, habilidades o 
destrezas para el cumplimiento de sus funciones en Ia Instituciôn. 

Evidencias yb entregables: 

Listados de asistencia yb Bitácoras yb certificaciôn de asistencia. 

Fecha de ejecucion: durante el año 2019 

Plazo de entrega de evidencias yb entregables finales: permanente 

Ejes temáticos 

No. DETALLE DlRlGlDO A: RESPONSABLE 

1 
Servicio al cliente, evento; En atención al 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Servidores 
que atienden 
cliente interno 

y externo 

Departamento de 
Personal- Clima 
Organizacional 

Actualizar conocimientos sobre Ia nueva 
versiOn del Sistema Electrônico de 

Servidores 
responsables 

Oficina de Asesorla 
JurIdica 
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2 

ContrataciOn Püblica (SECOP II) y 
Fortalecimiento de competencias a 
supervisores en temas de contratación. 
Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 6 del Plan de Desarrollo 
Institucional: fortalecer a gestión 
administrativa y financiera mediante el 
liderazgo en los procesos institucionales, 
que propenda por Ia efectividad en el 
manejo de los recursos financieros, 
fisicos, tecnológicos y humanos, 
consolidado Ia gestiôn académica. 

de los 
procesos de 
contratación. 

3 Diseño de micro curriculo por 
competencias 
Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 1 del Plan de Desarrollo 
Institucional: Formación con calidad para 
Ia transformaciôn social 

Docentes de 
Tiempo 

Completo 

Vicerrectoria de 
Docencia y 
Facultades 

4 Deberes de los Servidores Piblicos 

Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 6 del Plan de Desarrollo 
Institucional: fortalecer Ia gestión 
administrativa 

Servidores 
Püblicos 

Vicerrectorla General 
y Dirección de 

Comunicaciones y 
Publicaciones 

5 Regimen disciplinario del servidor 
piblico 

Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 6 del Plan de Desarrollo 
Institucional: fortalecer 

Servidores 
PibIicos 

Vicerrectorla General 
y Dirección de 

Comunicaciones y 
Publicaciones 

6 Reanimación cardiovascular básica y 
avanzada para enfermeras y medicos. 

Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 5 del Plan de Desarrollo 
Institucional: Bienestar Institucional 

Profesionales 
de Ia salud 

Direcciôn de 
Bienestar 

7 Seminario: Felicidad a Prueba de 
Oficinas 

Servidores 
PUblicos 

DirecciOn de 
Extension Académica 
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Aportando al cumplimiento del objetivo 
del eje temático 5 del Plan de Desarrollo 
Institucional: Bienestar Institucional 

3. PLAN DE CAPACITACIÔN 

Objetivo General 

Prolongar y complementar Ia educaciôn inicial mediante Ia generacion de 
conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes. 

Objetivos Especficos 

• Incrementar Ia capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo 
personal integral y al cumplimiento de Ia misiôn institucional. 

• Fortalecer Ia gestiOn administrativa y financiera mediante el liderazgo en los 
procesos institucionales, que propenda por Ia efectividad en el manejo de los 
recursos financieros, fIsicos, tecnolôgicos y humanos, consolidado Ia gestión 
académica. 

Evidencias yb entregables: 

Listados de asistencia yb Bitácoras yb certificación de asistencia. 

Ejes temáticos 

No. DETALLE DlRlGIDO A: RESPONSAB 
LE 

ENTREGABLE 

Solicitudes directas: Empleados Comité de Cada empleado 
Apoyar a los empleados 
(administrativos y docentes) 
para que realicen estudios de 
educaciôn formal (Pregrado y 
Posgrado), educaciôn para el 
trabajo y el desarrollo humano 
y educaciôn continua (cursos, 

TM CapacitaciOn entregara 
evidencia de Ia 
retribución 
planteada en Ia 
solicitud de 
capacitación. 
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seminarios, congresos etc.). 
Producto que aporta al 
cumplimiento de los objetivos 
de los ejes temático 1, 2, 3 y 6 
del Plan de Desarrollo 
Institucional 

Fecha de 
ejecuciOn: 
durante el año 
2019 

Plazo de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables 
finales: 
permanente 

2 

Competencias 
comunicativas en lengua 
inglesa 

Desarrollar competencias 
comunicativas en lengua 
inglesa que permita Ia 
adaptación de conocimientos y 
Ia expresiOn de pensamientos, 
ideas y saberes en diferentes 
escenarios en los cuales se 
realizan actos de habla. 

"Desarrollar competencias 
comunicativas en lengua 
extranjera inglés a nivel B2 
dentro de MCER con el 
propósito de mejorar los 
procesos académicos y 
profesionales de los profesores 
del lTM" 

Producto dirigido al 
cumplimiento del proyecto 
"lmplementaciôn de Ia 
estrategia ITM bilingue", del eje 
temático 1 del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Fecha de ejecución: cuatro (4) 
años y tres (3) meses iniciando 
ene1año2016. 

Profesores 
vinculados y 

escalafonados 

Facultad de 
Artes y 

Humanidades- 
Centro de 
ldiomas 

Informes de 
seguimiento, 
Informe final 
donde se 
evidencie los 
avances en el 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas 
en lengua 
extranjera ingles 
a nivel B2 
dentro de 
MCER durante 
el 2019, 
basados en Ia 
evaluación 
diagnostica 
individual 
iniciando el 
curso. 

Plazo de 
entrega de 
evidencias 
finales: 
noviembre de 
2019 
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3 

Capacitación en 
Actualización Tributaria 

Actualizar los conocimientos 
para el pago de las 
obligaciones fiscales y 
tributarias con Ia normativa 
vigente y de acuerdo con las 
directrices del nivel central. 
Producto que aporta al 
cumplimiento del objetivo del 
eje temático 6 del Plan de 
Desarrollo Institucional: 
fortalecer a gestion 
administrativa y financiera 
mediante el liderazgo en los 
procesos institucionales, que 
propenda por a efectividad en 
el manejo de los recursos 
financieros, fIsicos, 
tecnolôgicos y humanos, 
consolidado Ia gestión 
académica. 

Personal 
adscrito al 

Departamento 
Financiero y 
Comercial 

Vicerrectorla 
Administrativa 
y Financiera 

Informe del 
pago de las 
obligaciones 
fiscales y 
tributarias con Ia 
normativa 
vigente y de 
acuerdo con as 
directrices del 
nivel central, 
evidenciando el 
impacto en a no 
existencia de 
sanciones 
disciplinarias, 
pecuniarias y 
penales. 

Fecha de 
ejecucion: Año 
2019. 

Plazo de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables 
finales: 
noviembre de 
2019 

Seminario información en 
medios magnéticos 
electrOnicos para Ia DIAN 

Actualizar los conocimientos 
en medios magnéticos 
electrônicos para a DIAN. 

Producto que aporta al 
cumplimiento del objetivo del 
eje temático 6 del Plan de 
Desarrollo Institucional: 
fortalecer Ia gestiOn 

Personal 
adscrito al 

Departamento 
Financiero y 
Comercial 

Vicerrectorla 
Administrativa 
y Financiera 

Evidencias yb 
entregables del 
impacto: informe 
donde se 
evidencie que Ia 
institución no 
cuenta con 
sanciones 
disciplinarias, 
pecuniarias y 
penales debido 
al 
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4 administrativa y financiera 
mediante el liderazgo en los 
procesos institucionales, que 
propenda por Ia efectividad en 
el manejo de los recursos 
financieros, fIsicos, 
tecnolOgicos y humanos, 
consolidado Ia gestiôn 
académica. 

Impacto: Ia no existencia de 
sanciones disciplinarias, 
pecuniarias y penales. 

desconocimient 
o del tema. 

Fecha de 
ejecuciôn: 
Primer semestre 
2019 

Plaza de 
entrega de 
evidencias yb 

entregables 
finales: 
noviembre de 
2019 

5 Nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión: 
Seminario taller 

Identificar Ia estrategia para 
dirigir planear ejecutar, 
controlar y evaluar Ia gestión 
institucional, en términos de 
calidad e integridad del serviclo 
que genere valor pUblico. 

Producto que aporta al 
cumplimiento del objetivo del 
eje temático 6 del Plan de 
Desarrollo Institucional: 
fortalecer Ia gestiOn 
administrativa y financiera 
mediante el liderazgo en los 
procesos institucionales, que 
propenda por Ia efectividad en 
el manejo de los recursos 
financieros, fIsicos, 
tecnologicos y humanos, 
consolidado Ia gestión 
académica. 

Impacto: Plan formulado de 
cierre de brechas para el ITM 

Personal del 
adscrito a Ia 
Direccion de 
Planeaciôn 

Direccion de 
PlaneaciOn 

Entregable 
Memorias de Ia 
capacitacion 
listados de 
asistencia y el 
plan formulado 
de cierre de 
brechas para el 
ITM 

Fecha de 
ejecuciOn: 
primer semestre 
2019 

Plaza de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables 
finales: 
noviembre de 
2019 
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6 Actualización de Ia norma 
Iso 19011 de 2015 

Actualizar los auditores 
internos en a nueva version de 
las normas ISO19011:2015 
directrices para a auditoria de 
los sistemas de gestiOn de Ia 
calidad yb ambiental 
Producto que aporta al 
cumplimiento del objetivo del 
eje temático 6 del Plan de 
Desarrollo Institucional: 
fortalecer Ia gestión 
administrativa y financiera 
mediante el Iiderazgo en los 
procesos institucionales, que 
propenda par Ia efectividad en 
el maneja de los recursos 
financieros, fisicos, 
tecnolágicos y humanos, 
consolidado a gestión 
académica. 

Impacto: Plan formulado de 
cierre de brechas para el ITM 

Auditores 
Internos 

Direcciôn de 
Planeaciôn 

Entregable 
Ajuste de 
procedimiento 
de auditorias de 
acuerdo con las 
nuevas 
orientaciones de 
Ia norma 

Plaza de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables 
finales: mayo de 
2019 

7 CapacitaciOn a los docentes 
tutores de jOvenes 
investigadores y semilleros en 
estrategias de iniciaciOn 
cientIfica y procesos de 
Ciencia, TecnologIa e 
InnovaciOn 

Producto que aporta at 
cumplimiento del objetivo del 
eje temático 2 del Plan de 
Desarrollo Institucional: 
ConsolidaciOn de una cultura 
investigativa, innovadora y 
competitiva al servicia de Ia 
ciudad y el pais 

Docentes 
Tutores 

Oficina de 
AutomediciOn 
y Control OTt 

Entregable: 
listados de 
asistencia 

Plaza de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables: 
noviembre de 
2019 
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Impacta: Fartalecimiento en 
las procesos de investigación 
formativa, evidenciado en un 
acompañamiento más 
calificado y orientado al logro 
en mediana y largo plaza de 
praductos cientIficos de mejar 
calidad par parte de jóvenes 
investigadares y semilleros. 

8 Capacitación a investigadares 
sobre aspectas relevantes a 
tener en cuenta para escager 
revistas cientIficas al momenta 
de divulgar resultadas de 
investigacion. 

Praducta que aparta al 
cumplimienta del objetivo del 
eje temática 2 del Plan de 
Desarrolla Institucianal 
Consalidación de una cultura 
investigativa, innavadara y 
campetitiva al servicia de Ia 
ciudad y el pals. 

Impacta: Prevenir a Ia 
camunidad académica del ITM 
en cuanta a revistas 
depredadaras y cómo 
identificarlas, de manera que 
se famenten las buenas 
prácticas a Ia hora de divulgar 
canacimienta. 

Investigadores Oficina de 
Autamediciôn 
y Cantrol CTI 

Entregable: 
listadas de 
asistencia 

Plaza de 
entrega de 
evidencias yb 
entregables: 
naviembre de 
2019 

ArtIculo 2°. Las salicitudes de capacitación deben estar acampañadas de las 
siguientes requisitas: 

Educaciôn Formal 

Formato de salicitud de capacitación FTH 049 
Cancepto sobre Ia pertinencia de Ia salicitud, emitida por el Conseja de 
Facultad, si el solicitante es prafesar a del Jefe inmediato, si es administrativo. 
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Constancia de horario de clase 
Concepto del Vicerrector General sobre si el programa a seguir por el 
solicitante, significa un mejoramiento cualitativo para para el area que sirve o 
funciôn que desempeña 
Certificado de calificaciones, a partir del Segundo semestre 
Formato de autorizaciôn de deducciôn (ver formato FTH-049) 

EducaciOn para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Formato de solicitud de capacitación FTH 049 
Concepto sobre Ia pertinencia de Ia solicitud, emitido por el Consejo de 
Facultad, si el solicitante es profesor o del Jefe inmediato, si es administrativo. 
lnformaciôn sobre el evento de capacitaciOn 
Formato de autorizaciôn de deducción (ver formato FTH-049) 

ArtIculo 3°. La presente resoluciOn rige para los empleados del ITM a partir de Ia 
fecha de su aprobaciôn, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Medellin a los,
2:5 ENE 2O19 

' '.- 

MARIA VICTORIA MEJIA ROZCO 
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