PLAN

ANUAL DE CAPACITACIÓN

Presentación
El Plan Anual de capacitación – PAC de la Cámara de Comercio de Tumaco, es un proceso
educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual la
base empresarial y la sociedad civil adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas,
es decir, modifica actitudes frente a aspectos de su organización y como persona en ambientes
determinados. Por ello, se basa en componentes estratégicos que determinan los procesos de
desarrollo regional; entre los componentes se tiene: 1) Formación Gerencial y Administrativa; 2)
Gestión Comercial y de Servicios; 3) Formación Especializada; 4) Gestión de la Sostenibilidad Social
y Ambiental y 5) Transformación Cultural y Desarrollo Personal.
El Plan Anual de Capacitación - PAC, implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y
etapas orientadas a lograr la integración entre el capacitado, la organización, la sociedad civil y la
Cámara de Comercio, es decir, este proceso que se diseña cada año, constituye un factor importante
para que la Cámara de Comercio de Tumaco como promotora del desarrollo regional, sea la
colaboradora en el alistamiento de la efectividad hacia la mayor productividad y competitividad de
las organizaciones en su jurisdicción.
En ese sentido, el PAC, constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitación de
los empresarios en el Pacifico nariñense.

Raúl Araujo Araujo
Director del Departamento de
Competitividad y Productividad Empresarial
Cámara de Comercio de Tumaco
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Justificación
El ser humano, está sujeto constantemente a cambios, estos cambios han significado evolución de
su comportamiento que han permitido nuevos direccionamientos empresariales sustentados en
grandes logros. Estos aspectos, además de constituir fuerzas internas de gran importancia para que
una
organización
alcance
elevados
niveles
de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques
administrativos o gerenciales.
Cabe resaltar, que el recurso más importante en cualquier organización son las todas aquellas
personas que la integran, por ello, la importancia en que las organizaciones, deben aprender y
desaprender habilidades para crecer.
Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro Pacifico nariñense, este recurso es
subvalorado, es decir no existe motivación en el trabajo, por esto, no se aprovecha significativos
aportes de la fuerza de trabajo y por consiguiente, no se obtiene mayores ganancias y posiciones
más competitivas en el mercado.
En esa dinámica, tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de
la capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar
las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la
optimización de los servicios de asesoría y consultoría empresarial.
En tal sentido se plantea el presente Plan Anual de Capacitaciones – PAC, el cual será liderado por
la Cámara de Comercio de Tumaco, en compañía de organizaciones donde se requiera.
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Objetivos
General
 Brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial en la jurisdicción de la

Cámara de Comercio de Tumaco, las cuales permitan mantener, modificar o cambiar
las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones.
Específicos
 Proporcionar orientación e información relativa a las organizaciones en la jurisdicción de la

Cámara de Comercio de Tumaco.
 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos

de las organizaciones en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco.
 Apoyar la continuidad y desarrollo de las organizaciones en la jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Tumaco.

Componentes
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1. Formación Gerencial y Administrativa: Este eje de formación incluye todos
los programas y eventos de capacitación orientados al desarrollo de las
competencias directivas en la organización, que aportan y contribuyen
significativamente en la gestión, crecimiento y desarrollo empresarial.
2. Gestión Comercial y de Servicios: Desarrollo de temas de capacitación
donde se logren potenciar los conocimientos, habilidades y actitudes que
representen un fortalecimiento de la relación comercial y de servicios.
3. Gestión de la Sostenibilidad Social y Ambiental: Ofrece espacios de
capacitación para la concientización y el reconocimiento en temas
ambientales, de responsabilidad social empresarial, para ir más allá de la
referencia teórica y avanzar en el desarrollo de las competencias exigidas
por la norma donde se requiera.
4. Formación Especializada: Aborda las temáticas específicas del
entrenamiento requerido para cada una de las áreas en las empresas, es
decir, hace referencia a los conocimientos y habilidades técnicas específicas,
para el adecuado desarrollo de las tareas propias de la ejecución de la
actividad que se desarrolla.
5. Transformación Cultural y Desarrollo Personal: Involucra todas aquellas
actividades de capacitación dirigidas a contribuir con la transformación y el
cambio de los modelos de gestión y de liderazgo empresarial que contribuya
a movilizar sinergias corporativas.

Modalidades
 Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una
visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.
 Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de
recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad.
 Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias
o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad.
 Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos
y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales,
directivas o de gestión.
 Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja
solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere
alcanzar el nivel que este exige.
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Niveles
 Nivel Básico: Se orienta a personas que se inicia en el desempeño de una ocupación o área
específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y
habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación.
 Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar
conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de especialización y
mejor desempeño en la ocupación.
 Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda
sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es preparar cuadros
ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro
de la empresa.
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Temas Transversales

Formación
Gerencial y Administrativa











Planeamiento Estratégico
Administración y organización
Cultura Organizacional
Gestión del Cambio
Direccionamiento Estratégico
Relaciones Humanas
Relaciones Públicas
Administración por Valores
Mejoramiento Del Clima Laboral

Gestión
Comercial y de Servicios







Negociación
Servicio y Atención al Cliente
Big Data
Marketing de Servicios
Estrategias Comerciales
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Gestión
Sostenibilidad Social y Ambiental







Sostenibilidad Ambiental
Normatividades
SG – SST
ISO 9001 de 2015
Responsabilidad Social Empresarial

Formación
Especializada










Auditoria y Normas de Control
Control Patrimonial
Marketing Estratégico
E-marketing
Tributaria
NIIF
Gerencia
Innovación
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Transformación
Cultural y de Desarrollo Personal







Desarrollo Humano
Comportamientos humanos
Comunicación Estratégica
Industrias culturales
Economía Solidaria y Cooperativismos

Recursos
Humanos: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la materia,
como: profesionales en administración, economía, mercadeo, contadores, Psicólogos, etc.
Institucionales: Lo conforma la Cámara de Comercio de Tumaco, a través de:
Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollaran en ambientes adecuados
proporcionados por la Cámara (Salas, auditorios).
Mobiliario, Equipo y Otros: Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, tableros, marcadores,
equipo multimedia, TV, PC, Video Been y ventilación adecuada.
Documentos Técnico – Educativo: Entre ellos tenemos: certificados, encuestas de evaluación,
material de estudio, etc.

Financiamiento
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos propios
presupuestados por la Cámara de Comercio. (Ver Plan de Trabajo del Departamento de
Competitividad y Productividad Empresarial, según el año de ejecución).
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Cronograma
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN 2019
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Actividades
de
Planifiicación
del PAC
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