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INTENSIDAD ACADÉMICA
TALLERES
COMPLETOS

POR
MÓDULO

10 HORAS

5 HORAS

¡CONTÁCTENOS!
Alejandra Muñoz
formacion7@fycconsultores.com
formacion9@fycconsultores.com
315 5843717

¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTOS TALLERES?
Realizar una adecuada y armonizada planeación del área de talento humano permite no solo cumplir con las
normas que así lo determinan, sino facilitar la gerencia y gestión de todos los planes y programas que lideran
las oﬁcinas de personal. Estos talleres están diseñados desde la fase de recopilación de información hasta la
elaboración de cada uno de los seis planes que le corresponden al área de talento humano, con un
componente adicional y es el desarrollo de la metodología para integrar, articular y consolidar la planiﬁcación
de talento humano con miras a cumplir con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018 que se debe publicar
antes del 31 de enero de 2022.
Esta es una excelente oportunidad para planear y construir una herramienta útil y pertinente para el 2022.
¡Los esperamos!

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA?
Esta jornada se realizará de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y en
directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores; dentro del espacio académico,
incluimos exposición del tema por parte de los conferencistas, espacios de interacción e interactividad entre
conferencistas y participantes, por lo tanto los cupos serán limitados, además se destinará un espacio dentro
de cada módulo para sesión de preguntas escritas o verbales. Todos los documentos de apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes al módulo.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN
COMPLETA

$790.000
IVA 19% INCLUIDO

INVERSIÓN
POR MÓDULO

$400.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en los dos módulos que
incluyen los talleres; b) diseño de contenidos; c) material de estudio
y presentaciones digitales; d) diploma digital y certiﬁcado de
asistencia respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con
los estándares de asistencia e interacción (mínimo el 90%).
Intensidad académica 10 horas.

Este valor incluye: a) Derecho a participar en el módulo
seleccionado; b) Asistencia y apoyo técnico para la conexión y
manejo de la plataforma e instructivo para quienes lo requieran; c)
material de estudio y presentaciones digitales del módulo; d)
certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y cuando el
participante cumpla con los estándares de asistencia e interacción
(mínimo el 100%). Intensidad académica 5 horas
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ÉNFASIS TEMÁTICO
MÓDULO
MÓDULO 21
Fecha:
Fecha:
10 de diciembre de 2021
9 de diciembre de 2021
Hora:
Hora:
8:00 am a 12:20 pm
8:00 a 12:20 pm
(Incluye receso 20 min)
(Incluye receso 20 min)

Conferencista:
Conferencista:
Dr. Alexánder Márquez Ríos
Dr. Alexánder Márquez Ríos

Criterios
normativos,
información diagnóstica,
Plan Estratégico
de Plan
Talento
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de
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y armonización
de los de
planes
Énfasistemático
temático
Énfasis
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dePlan
los requisitos
normativos
5.
elaboración del
Institucional
de Capacitación
Parámetros
dede
MIPG
para la planeación.
•• Plan
Nacional
Formación
y Capacitación 2020 – 2030.
Fuentes
de la información normativa.
•• Ejes
temáticos.
Elementos clave
de la
información
normativa.
•• Articulación
del PIC
por
competencias.
Identiﬁcaciónyde
los criterios
cadadel
plan.
•• Seguimiento
evaluación
depara
eﬁcacia
PIC.
Objetivo: Identiﬁcar
Recopilar los
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normativos
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para
la elaboraObjetivo:
con
claridad
lo que exigen
el Plan de
Vacantes
y el
ción de Previsión
los planes.y comprender cómo se construyen.
Plan
2. Taller sobre
6.
sobre la
lainformación
elaboracióndiagnóstica
del Plan de Bienestar e Incentivos y del
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Requisitos de MIPG sobre la planeación.
Identiﬁcación
de losde
diagnósticos
necesarios
•• Programa
Nacional
Bienestar 2020
– 2022.para construir los planes.
Consolidación
•• Ejes
temáticos.y análisis de la información.
Articulación
de los
planes con los objetivos institucionales.
•• Incentivos
y sus
características.
Recopilación ey integración
de las
fuentes
diagnósticas.
evaluación del
Plan
de Bienestar
e Incentivos y del Plan
•• Seguimiento
de SG-SST.
Objetivo: Identiﬁcar y consolidar la información diagnóstica necesaria
para estructurar
los planes.
Objetivo:
Contar con
los elementos para construir el Plan de Bienestar e
Incentivos y el Plan SG-SST.
3. Taller sobre el diseño del Plan Estratégico de Talento Humano
7. Taller sobre otras temáticas a planiﬁcar (Competencias, SIGEP,
• Elementosde
por
considerar para
el diseño
del PETH. Riesgo Psicosocial)
Evaluación
Desempeño,
Clima
Organizacional,
• Estructura del PETH.
Coherencia y articulación
deladicionales
PETH.
•• Identiﬁcación
de temáticas
a planiﬁcar.
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partir dede
la información
diagnóstica.
•• Organización
la planiﬁcación
de Talento Humano.
El PETH como
Plan temática.
orientador, articulador e integrador de todos los planes
•• Requisitos
de cada
talento humano.
•de
Articulación
de todas las temáticas.
Objetivo: Identiﬁcar
Estructurarlas
el temáticas
Plan Estratégico
de Talento
Humano
y constiObjetivo:
de Talento
Humano
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tuirlo las
como
general
de todos
los planes
Talento
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hayparámetro
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de las incluidas
ende
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Humano.
612
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del Plan Anual
de Vacantes
y el Plan de
de
8.
de integración,
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y evaluación
Previsión
de Recursos Humanos
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planiﬁcación
Explicaciónde
sobre
el contenido
los planes.
•• Requisitos
evaluación
de losde
planes
(Dimensión 4 de MIPG).
Construcción del
Plan
de Vacantes.
•• Herramientas
para
integrar
y articular los planes.
Identiﬁcaciónde
deevaluación
vacantes temporales
y vacantes deﬁnitivas.
•• Mecanismos
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Construcción
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Previsión
– Requisitos complementarios del
•• Integración
de del
los planes
y de
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Decreto 1800 de 2019.
Objetivo: Integrar, articular y consolidar la planiﬁcación de talento
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Identiﬁcar
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el Plan612
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MÓDULO 2
Fecha:
10 de diciembre de 2021
Hora:
8:00 am a 12:20 pm
(Incluye receso 20 min)
Conferencista:
Dr. Alexánder Márquez Ríos

Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y armonización de los planes
Énfasis temático

5. Taller sobre la elaboración del Plan Institucional de Capacitación
• Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030.
• Ejes temáticos.
• Articulación del PIC por competencias.
• Seguimiento y evaluación de eﬁcacia del PIC.
Objetivo: Identiﬁcar con claridad lo que exigen el Plan de Vacantes y el
Plan de Previsión y comprender cómo se construyen.
6. Taller sobre la elaboración del Plan de Bienestar e Incentivos y del
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Programa Nacional de Bienestar 2020 – 2022.
• Ejes temáticos.
• Incentivos y sus características.
• Seguimiento y evaluación del Plan de Bienestar e Incentivos y del Plan
de SG-SST.
Objetivo: Contar con los elementos para construir el Plan de Bienestar e
Incentivos y el Plan SG-SST.
7. Taller sobre otras temáticas a planiﬁcar (Competencias, SIGEP,
Evaluación de Desempeño, Clima Organizacional, Riesgo Psicosocial)
• Identiﬁcación de temáticas adicionales a planiﬁcar.
• Organización integral de la planiﬁcación de Talento Humano.
• Requisitos de cada temática.
• Articulación de todas las temáticas.
Objetivo: Identiﬁcar las temáticas de Talento Humano más relevantes
sobre las que hay que planiﬁcar, además de las incluidas en el Decreto
612 de 2018.
8. Taller sobre mecanismos de integración, seguimiento y evaluación de
la planiﬁcación
• Requisitos de evaluación de los planes (Dimensión 4 de MIPG).
• Herramientas para integrar y articular los planes.
• Mecanismos de evaluación y retroalimentación.
• Integración de los planes y de su evaluación.
Objetivo: Integrar, articular y consolidar la planiﬁcación de talento
humano para cumplir con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018.
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CONFERENCISTA
Dr. Alexánder Márquez Ríos
Participó en la construcción y diseño conceptual y metodológico de las políticas que componen la dimensión
de talento humano del MIPG. Cuenta con amplia experiencia como asesor y consultor en gestión humana. Se
desempeñó como Jefe de Talento Humano del Ministerio de Cultura y asesor del Departamento Administrativo
de la Función Pública.
Es un destacado docente con experiencia en pregrado, posgrado y diplomados en reconocidas universidades
de Bogotá.
Psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Administración de Empresas de la Universidad del
Rosario, Magíster en Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz.

¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y
empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2
2. En el momento de la inscripción deberá conocer el protocolo e instructivo de manejo de la plataforma virtual.
Tenemos una mesa de ayuda para las inquietudes que puedan surgir respectos aspectos de Hardware/Software. Por
lo tanto, el participante debe garantizar las condiciones de su conectividad.
3. La inscripción es personal e intransferible, solo se asigna acceso al usuario inscrito previamente.
4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de conferencia.
5. F&C Consultores llevará un registro de asistencia y control del tiempo de conexión e interacción de cada usuario.
6. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten 24 horas previas al inicio de la sesión
académica.
7. En caso de haber pagado y no poder asistir la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante 2 meses.
8. Solo podrá participar la persona que previamente envía el soporte requerido para su asistencia.
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