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San juan de Pasto, 9 de marzo de 2022

RE IDo
PARA: LUIS CARLOS CORAL ROSERO

Director Administrativo

CLAUDIA LILIANA JURADO DUARTE
Profesional Talento Humano

ASUNTO; SOLICITUD AUTORIZACION PROPUESTA DE FORMACIóN

Dando cumplimiento con los requerimientos de formación exigidos por equidad de género,
sello Equipares a la población trabajadora Comfamiliar de Nariño, se solicita su autorización
para su implementación.

Se da a conocer que el comité de equipares recepcionó una propuesta de formación emitida
por Equilatera, entidad especializada que centra su quehacer en el tema de equidad de
género, quien al inicio presentó una propuesta global con temas alusivos a las 8
dimensiones que incluyen el proyecto, por un valor aproximado de $72.000.000 de pesos.

Frente a la misma, el comité solicita una contra - propuesta incluyendo únicamente temas
prioritarios de dos dimensiones capacitación y comunicación incluyente que requieren ser
implementados, propuesta proyectada por valor aproximado de $ 29.408.000.

Se anexan las dos propuestas emitidas por Equilatera

Esperando contar con su apoyo.

{

I

Ag radecemos cordial atención

/t «D
DIA LI TE RAZO HERNANDEZ

adora Talento HumanoTra adora S Humano

AR RO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO
Su bdirector Administrativo y Financiero
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www.eq uilatera.com.co

EQUILATERA
lnclusrón y Sostenibilidad

Bogotá, 3 de marzo 2022
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Señores/as

Caja de Compensación Familiar Nariño
Pasto

Esta propuesta es una ruta de trabajo que responde a los aspectos conversados con EQUILATERA

para implementar el avance en dos (2) dímensiones específicas de capacitación y comunicación

incluyente en el proceso del sello EQUIPARES, para el año 2022.

L. Dimensión de Capacitación

Talleres formativos teórico prácticos al personal de la empresa

Modalidad virtual:

o Acceso a tres (3)cursos e-learning en la plataforma formativa UNIVERSO EQUILATERAcomo

parte del proceso de inducción de su personal. Acceso ilimitado a tres (3) cursos durante un

año a todo su personál. (Cursos: Ponte las gafas de género, Empresas como zona de

convivencia y buen trato, diversidad e inclusión).
' o 4 talleres formativos teórico- prácticos de 90 minutos al personal estratégico de la empresa

o el talento humano que la empresa elija.

Temáticas escogidas

o Ponte las gafas de género: sensibilizar sobre los conceptos de género, como apertura al

proceso formativo este taller se recomienda que sea el primero en abordar.

o Diversidad e inclusión: potenciando equipos diversos para la productividad empresarial.

o Techos de cristal, techos de cemento, carga del cuidado doméstico, trabajo no

remunerado, masculinidades corresponsables, reconociendo las familias diversas.

o Empresa como espacio de convivencia y buen trato. Tipificación de violencias, acoso

laboral, acoso sexual, rutas de atención y denuncia.
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CO M FAM ILIÁT
EQUILATERA
lnclusión y Sostenibilidad

c0MFAMTUAR
N.A.R't.N'O

2. Dimensión de comunicación incluyente
r Taller formativo en Comunicación incluyente y consciente: cómo comunicamos interna y

externamente nuestro misional. Lenguaje incluyente a través de la elasticidad del lenguaje.
Ejercicios prácticos.

o Asesoría al equipo de comunicaciones para la elaboración de una guía de comunicación incluyente
y consciente que será la hoja de ruta y consulta para la elaboración de toda la comunicación de la
compañía, tanto interna como externa. Será la guía a seguir a la ahora de elaborar guiones en

eventos, convocatorias laborales, ecards de invitación y felicitación, boletines internos y externos,
cartas a personas asociadas, cabeceros de correo electrónico, comunicaciones en redes sociales

y videos corporativos, inclusión de imágenes que representen la población que atendemos.

./ En caso de cancelación del taller formativo, se notificará a EQUILATERA con tres días de antelación para la

modificación de la fecha.

/ Esta propuesta t¡ene una vigencia de 30 días
./ Se facturará cada vez sea efectiva la ejecución de cada producto.

/ Se cobrará el 1O0o/o antes de acceder a los cursos de formación e-learning en la plataforma UNIVERSO

EQUILATERA.
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Productos INVERSIOfI¿ §IN IVA INVER§ION CON IVA

KICK OFF 1.250.000s $ 1.470.rt00

1. Dimensión de Capacitación

Cuatro (4) tEl¡eres formativos al equipoestrateglco que ia meprea decida -

90 minutos- v¡rtua¡

Temat¡cas:

- Ponte las gafas de género¡

- Diversidad e lnclusión
- Ernpresa ccrnoespacios de conv?vencia y buen trato
- Conciliación laboral, techos de cristal, techos de cementos, economía del

cuidado

10.oo0.wo§ $ rr.zos.zoo

Acceso anual a ia piataforma de forrnación e-le¿rning de EQUiLATERA con

opción iiimitada dei talento humano a tres cursoE asincrónicos .- virtual
9.375.000$ $ rr.o¿a.ooo

3. Oimensién de comunicacién incluyente

Taller práctico form¿tivo" Lenguaie incluyente y consciente: cómo

comun,camos interna y externamente nuestro misiona{. Lenguaje incluyente

a través de la laxicidad del lenguaje. Ejercicios prácticos. 90 minutos

vi rtua N
5.625.@O$ s 6.616.800

Asesería al equipo de comunicaciones para ia eiabor¿ción de una guía de

comunicación jnciuyente ( 5 horas)



Pñ'OPUHSTA P,ARA

CüMTAMIL§Aft NARIÑ$

Mónica Cortés Yepes

CEO EQUILATERA

EQUITATERA
lnclusión y Sostenibilidad

coMFAMr!|AR
N'A.R.r.N.O

'/ EQUILATERA se reserva el derecho al copyright por lo tanto solicitamos no grabar los espacios formativos
por la organización contratante.

'/ Somos Régimen Simple, tenerlo presente en el pago de la facturación.

Cordialmente,

Cristina Plata Pérez

Su bd i rectora EQU I LATERA

www.eq uilatera.com.co
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Bogotá, 1 de febrero de2022

Señores/as

Caja de Compensación Familiar Nariño

Pasto
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Esta propuesta es una ruta de trabajo que responde a los aspectos conversados con EQUILATERA

para implementar el avance en las cuatro (4) dimensiones específicas de capacitación, selección

y reclutamiento, comunicación incluyente, conciliación laboral y vida familiar en el proceso del

sello EQUIPARES, para el año 2022.

L. Dimensión de Capacitación

Talleres formativos teórico prácticos al personal de la empresa

Modalidad virtual:

o "Taller formativo". Dirigido a todo el personal de la empresa. 90 minutos.

o "Cafés con la alta gerencia". Conversación de 60 minutos con la alta gerencia de la

importancia de los enfoques de género, diversidad e inclusión. Espacios teórico-prácticos para

concienciar a las gerencias y generar voluntades en el cambio organizacional. Estaría eUla

CEO con elequipo que elija, máximo 6 personas.

¡ Acceso a tres (3)cursos e-learning en la plataforma formativa de EQUILATERA como parte del

proceso de inducción de su personal. Acceso ilimitado a los cuatro cursos durante un año a

todo su personal. (Ponte las gafas de género, empresas libres de acoso, diversidad e inclusión)

Modalidad.presencial:

o "Taller práctico formativo". Dirigido a personal que la empresa elija, para máximo 30

personas.3 horas.

Listado de posibles temáticas a elegir según lo conversado en la reunión.

o Ponte las gafas de género: sensibilizar sobre los conceptos de género, como apertura al proceso

formativo este taller se recomienda siempre sea el primero,

o Derribando sesgos inconscientes: para fortalecer la igualdad y la diversidad en la organización.

J.
EAUItAfERA

www.eq uilatera.com.co
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EQUITATERA
lnclusión y Sostenibilidad
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o Equidad de la voz para una cooperación en el lugar del trabajo y productividad. Nuevos liderazgos
y empoderamientos.

o Diversidad e inclusión: potenciando equipos diversos para la productividad empresarial.

o Violencias basadas en Género: sensibilización sobre las violencias en el entorno laboral, y familiar
rutas de denuncia y atención en Colombia.

o Masculinidades: herramientas para los varones que comienzan a hacerse preguntas en el proceso

de trasformar las armaduras.

o Feminidades: herramientas para las mujeres que comienzan su proceso de soltar las estrechas

correas de los corsés sociales.

2. Dimensión de selección y reclutamiento
o Formación en selección y contratación incluyente: taller sobre selección de personal con gafas

diversas, ejemplos prácticos como herramientas para trasformar sesgos en la contratación de

personal

o Asesoría en el proceso de cambio en la aplicabilidad de una contratación y selección incluyente,

en el proceso de convocatoria, selección y entrevistas, como implementar los ajustes razonables

para las personas con discapacldades en el proceso de selección y en el desarrollo del trabajo,

inclusión de la diversidad para la contratación de personas trans.

3. Dimensión de comunicac¡ón incluyente
r Taller formativo en Comunicación incluyente y consciente: cómo comunicamos interna y

externamente nuestro misional. Lenguaje incluyente a través de la laxicidad del lenguaje.

Ejercicios prácticos.

o Asesoría alequipo de comunicaciones para la elaboración de una guía de comunicación incluyente
y consciente que será la hoja de ruta y consulta para la elaboración de toda la comunicación de la

compañía, tanto interna como externa, para la elaboración de guiones en eventos, convocatorias

laborales, ecards de invitación y felicitación, boletines internos y externos, cartas a personas

asociadas, cabeceros de correo electrónico, comunicaciones en redes sociales y videos

corporativos, inclusión de imágenes que representen la población que atendemos.

4. Dimensión de conciliación laboral y vida familiar
o Taller formativo en techos de cristal, techos de cemento, carga del cuídado doméstico,

trabajo no remunerado, masculinidades corresponsables, reconociendo las familias

diversas.

o Asesoría en la revisión de la inclusión en las retribuciones que se brindan al talento

humano en aras de la conciliación al talento humano y familias diversas. Permisos

www.equilatera.com.co
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EQUILATERA
lnclusión y Sostenibtl idad

COMFAMIUAR
N.A.R.t.N.O

o paternidad, maternidad, lactancia, espacios para la lactancia, Bien-Estar para el

desarrollo personal y del ser, salud mental y física.

*L
EQUILAIERA

www.equilatera.com.co

Prod u rtss tHVERStOru S¡r.¡ tVA I r,t1/ERStOt¡ COt't IVA

KICK OFF 5 3,125,tx}t) 5 3.7L&,750

1- fJimensión de Capacitación

Cr.retro [4)cafÉs con lE alta gerencia. 6ü minutos- virtual
5 lfl.eBü,ü$O 5 11,90f],{NX}

Cuatro [4)talleres f ormativos al equipo que participa en el

proceso de conuocatoria, selección y contretación- 30
minr-rtos- virtual

S ls.ooo.ooo t 17.850.{X}0

Un []Jwebin¡r aforo ilimitado de 3ü minr-ltos pErE toda la
emprests en Ieche emblemática seleccionede.

5 3,7sO.ütlt) 5 It,46¿,50ü

Acceso anuale la plataforma de formación e-learning de
EQUILATEBA con opción ilimitede deltalento humano a
tres cursos esincrónicos .- uirtual

S 9.^?75,{x}o 5 11,1.58.250

0iseño, eleboreción y montaie de un [lJcurso a medida
para la empresa en le temática escogida

S rr,a7s.{x}o I 1.4,131,2 sO

[] JUn taller práctico f ormatiuoo. úirigido a personalque la

empresa eliia, para máximo 30 personas. 3 horas.

5 7,5SS,OO0 5 8,925,S{}0

2- [Jimensión de selección y reclutamiento 5 t.soü,tloo s 8.925,SO0

Taller práctico formativoo- virtual
Asesoría en el proceso de cambio en la aplicabilidad de

una contratación y selección inclr-ryente,[ 5 horasJ

3. [Jimensión de comunicación incluyentr 5 7,580,OO0 5 s,925,S08

Taller prÉctico formetiuo'- uirtual

Asesoría al equipo de comunicaciones para la
elaboración de una guía de comuniceción incluyente [5

4. Dimensión de conciliación laboraly uida
familiar

5 7,580,OO0 5 8,9¿s,EO$

Taller prÉctico f ormati,roo- virtr-¡al

Asesoría en la reuisiÉn de la inclusión en las retribuciones
que se brindan altalento [5 horasJ
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Cordialmente,

Mónica Cortés Yepes

CEO EQUILATERA

EQUILATERA
lnclusión y Sostenibrlrdad

COMFAMUIAR
N.A.R.I.N.O

'/ En caso de cancelación del taller formativo tres días antes de realizarlo EQUILATERA
facturará elSOYo, sise cancela un día antes o el mismo día EQUlLATERAfacturará el 2AO%

{ Esta propuesta tiene una vigencia de 60 días

'/ Se facturará el30% del valor total en la firma del contrato para el proceso,
,/ EL acceso a la plataforma se cobrar el1,OO% antes de tener acceso a los cursos.

'/ EQUILATERA se reserva el derecho al copyright por lo tanto solicitamos no grabar los

espacios formativos por la organización contratante
,/ Somos Régimen Simple, tenerlo presente en el pago de la facturación.

Cristina Plata Pérez

Subdi rectora EQU I LATERA
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INFORME DESARROLLO PLAN CAPACITACION
PARTICIPACION HOMBRES Y MUJERES

ANO 2021

Teniendo en cuenta el cumplimiento del plan de capacitación 2021, plan
estructurado frente a las necesidades de formación de la comunidad trabajadora en
el año, se concluye que se llevaron a cabo B0 procesos de formación enfocados a
suministrar actualización de conocimientos de acuerdo con los cargos y habilidades
y destrezas en desarrollo humano como herramientas que fortalezcan el manejo de
roles laborales, familiares y personales.

El reporte de procesos de formación se encuentra consolidado en el plan de
capacitación año 2021 plataforma Kawak

CLAU LILIAN RADO DUARTE S E EZ
Trabaj dora S Coo inadora Talento Humano

iliar de Na Comfamiliar de Nariño

COMFAMIT}AR
N.A.R.r.N.O
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No. Procesos de
Formación

No. participantes
mujeres

No. Participantes
hombres

Total Horas de
Formación

80 2280 1 188 442

Calle 168 # 30-53 Parque lnfantil - Conmutador:7230246 -Atenciónalclienle:7297743, Pasto, Nariño

De esta manera se puede consolidar lo siguiente;


