


Impulsar es el programa de 
capacitación empresarial de la  Caja 
de Compensación Familiar, 
Comfamiliar, diseñado mediante la 
Ley 2069 de 2022, Decreto 689 de 
2021 y Resolución 2997 de 2021, con  
el objetivo de desarrollar y mejorar 
las competencias laborales de los 
trabajadores activos en el 
desempeño de sus funciones y así 
mejorar la productividad laboral de 
las empresas afiliadas a la Caja; 
creando vínculos y relaciones 
permanentes, continuas y duraderas 
con los empleadores afiliados, como 
retribución a los aportes parafiscales 
que éstos realizan.

Conócenos



Tu mejor opción
Este programa es dirigido a empresarios con mínimo seis 
(6) meses de afiliación, que se encuentren al día en el pago 
de los aportes parafiscales y que se encuentren registrados 
con la Agencia de Empleo de Comfamiliar. También para 
trabajadores con contrato de trabajo vigente con la 
empresa postulada, que la terminación de contrato sea 
superior a un (1) mes, activos como cotizantes a 
Comfamiliar y que se encuentren registrados con la Agencia 
de Empleo de Comfamiliar.



Desarrollar y mejorar las competencias laborales de los trabajadores 
activos en el desempeño de  sus funciones dentro de la organización, para 
lograr el mejoramiento de la productividad de las empresas afiliadas a la 
Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar.

Nuestro
objetivo



Accede al programa
Para acceder al programa de capacitación empresarial 
Impulsar, el empleador deberá realizar la inscripción  de 
la empresa y de los trabajadores de acuerdo a la 
modalidad seleccionada a través del formulario de 
inscripción contenido en la página web de Comfamiliar.

A la solicitud, se deberá adjuntar certificado laboral  de 
los trabajadores preinscritos que contenga:

Luego, la Agencia de Empleo realizará la validación  de 
requisitos y confirmará al empleador la inscripción, 
para proceder con la ejecución de la formación.

Nombres y apellidos        Tipo y número de documento 
de identificación      Cargo        Tipo de contrato

Fechas de inicio y terminación de contrato



Modalidades
General
Portafolio de cursos desde 8 hasta 40 horas, previamente 
definido por Comfamiliar. Para dar inicio a uno de los 
cursos, es necesario completar el número de personas 
mínima requerida (20 personas).

Justo y necesario
En esta modalidad se busca desarrollar cursos a la 
necesidad de los empresarios en beneficio de la 
productividad del recurso humano. Solamente podrán 
participar los trabajadores de una misma empresa, con 
un número mínimo de participantes (20 personas).



Ten en cuenta 
para inscribirte
Empleadores
Estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar, 
Comfamiliar con seis (6) meses de antigüedad.
Estar al día en el pago de aportes parafiscales.
Estar inscrito en la Agencia de Empleo.
Nota: los empleadores pueden preinscribir al número 
de trabajadores y cursos que quieran, no hay límite de 
personas por curso, ni de cursos.

Trabajadores
Tener un contrato vigente con la empresa postulada, 
que la fecha de terminación sea superior a un mes.
Estar activo como cotizante en la Caja de Compensación 
Familiar del Huila Comfamiliar.
Estar inscrito en la Agencia de Gestión y Colocación de 
Comfamiliar.
Nota: los trabajadores tienen un límite de dos cursos por 
año en el programa Impulsar.



Excel aplicado a la 
 gestión empresarial 

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 16-11-2022 
Horario: lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Competencias básicas de matemáticas y lectoescritura 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos básicos de Microsoft Excel 

Contenido del curso: 
• Fórmulas 
• Cálculos automáticos  
• Ediciones de fórmulas 
• Funciones  
• Categorías de funciones 
• Imprimir y compartir hojas de cálculo 
• Creación y personalización del gráfico 
• Prototipo de factura 
• Referencias 3D 
• Gestión de las hojas de un libro 
• Referencias a otros libros 
• Ordenar y agrupar datos 
• Filtrado de datos 
• Tablas de datos 
• Elaboración de macros 

Curso
1



Comunicación y relaciones
 empresariales

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 16-11-2022 
Horario: lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 

Contenido del curso: 
•  La comunicación en las organizaciones 
•  Comunicación Empresarial en la Web 
•  Comunicación organizativa - Identidad 
 y cultura organizacional  
•  Construcción de identidad y 
 marca competitivas 
•  Comunicación para el relacionamiento 
 – relaciones públicas, relacionamiento 
 con medios de comunicación y 
 comunicaciones integradas de marketing 
•  Comunicación online con Slack 
•  Comunicación efectiva 
•  Comunicación efectiva para equipos
 de trabajos 
•  Comunicación asertiva 

Curso
2



Actualización en
 legislación tributaria

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 17-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
6:30 p.m. a 9:30 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos de conceptos contables y tributarios

Curso
3

 Contenido del curso: 
•  Estados financieros 
•  Aseguramiento y NIIF  
•  Implicaciones NIIF, efectos tributarios 
•  Tributación nacional renta jurídica 
 - práctico  
•  Impuesto al patrimonio y normalización 
 tributaria  
•  Régimen simple de tributación (Art. 74) 
•  Procedimiento tributario y régimen 
 sancionatorio  
•  Comunicación asertiva 



Gestión de recursos humanos
 aplicado en ERP

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 16-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos y/o experiencia previos en el área

Curso
4

 Contenido del curso: 
•  Fundamentos, evolución y conceptos 
 básicos de la gestión del talento humano  
•  Reclutamiento y selección de personal 
•  Capacitación y desarrollo de personas en 
 las organizaciones 
•  Evaluación de desempeño 
•  Seguridad y salud en el trabajo 
•  Bienestar laboral y responsabilidad 
 social empresarial 
•  Cultura, clima y cambio organizacional 
•  Nuevas tendencias en la gestión del 
 talento humano



Contabilidad y finanzas
 aplicado en ERP  

*Fechas propuestas 
de inicio: 9-11-2022 y 16-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos y/o experiencia previos en el área 

Curso
5

 Contenido del curso: 
•  Introducción a la contabilidad  
•  Fundamentos contables 
•  Ecuación fundamental de la 
 contabilidad 
•  Catálogo de cuentas y guía 
 contabilizadora 
•  Estados y libros contables 
•  Presupuestos 



Generación de ingresos 
 y networking

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 17-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos y/o experiencia previos en el área 

Curso
6

 Contenido del curso: 
•  Marketing  
•  Ingresos 
•  Networking 
•  Asociatividad 



Atención a víctimas 
 de violencia sexual

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 16-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Curso
7

 Contenido del curso: 
•  Violencia - Conceptos básicos 
•  Delitos contra la familia y relacionados 
•  Marco Legal 
•  Protocolos para el abordaje de casos 
•  Conceptualización de casos específicos
 de violencia 
•  Ruta de atención a víctimas de la violencia 
•  Factores protectores en poblaciones
 vulnerables

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Técnico auxiliar de enfermería, Técnico auxiliar de laboratorio,
 profesionales de la salud, Personal docente, Personal de atención 
 prehospitalaria



CRM:
Gestión de Clientes

*Fechas propuestas 
de inicio: 9-11-2022 y 16-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Curso
8

 Contenido del curso: 
•  Introducción a CRM  
•  Fundamentos básicos de CRM 
•  Construcción e implementación
 de un CRM 
•  Importancia de CRM en la gestión
 de proyectos 
•  Importancia de CRM para gestionar las
 oportunidades de ventas 
•  Retroalimentación

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Conocimientos y/o experiencia previos en el área 



Atención al cliente

*Fechas propuestas 
de inicio: 8-11-2022 y 16-11-2022
Horario: lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 8:00 a.m. y 8:00 a.m. a 11:00 am
Grupo mínimo: 20 personas 

*La fecha de inicio depende del 
cumplimiento total de requisitos y 
del número mínimo de participantes 

Modalidad: Online 70% - Presencial 30% 
Horas: 30 horas 
Certificado: Se otorga a cada participante 
que supere el 80% de asistencia. 

Curso
9

 Contenido del curso: 
•  Introducción a la atención y
 servicio al cliente  
•  Conceptos asociados a la atención 
 y servicio al cliente  
•  Fundamentos teóricos de la atención 
 y servicio al cliente 
•  Aplicación de la atención y servicio
 al cliente 
•  Técnicas y estrategias psicológicas
 al servicio y atención al cliente 
•  Técnicas y modalidades de atención
 al cliente por medios electrónicos 
•  Gestión de relaciones estratégicas 

Entidad: Politécnico Americano 

Prerrequisitos: 
• Computador con acceso a internet 
• Conocimientos básicos de informática 
• Recomendable que el usuario tenga conocimientos 
básicos en servicio al cliente 



Conoce toda la oferta en nuestra página web
www.comfamiliarhuila.com

Línea fija nacional: 8664452
Neiva: Calle 21 No. 4-50 frente al Centro de Convenciones José Eustasio Rivera Ext. 1709 y 1710

Pitalito: Calle 5 No. 5-62 Ext. 3113 / Cel. 3102029864
Garzón: Calle 7 No. 8-34 Ext. 4113 / Cel. 3118029792

La Plata: Calle 5 No. 4-57 Ext. 2131 / Cel. 3102555995


