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1. INTRODUCCIÓN 
 

El estado colombiano bajo la premisa de que los servidores deben mejorar su desempeño continuamente debe 

prestar un mejor servicio y aumentar la confianza del ciudadano al estado, ha dispuesto del plan nacional de 

formación y capacitación 2020-2030. 

Este marco de política de empleo público y de gestión estratégica del talento humano busca promover una 

cultura organización de aprendizaje bajo los ejes de gestión del conocimiento y la innovación, creación de valor 

público, transformación digital y probidad y ética de lo público para desarrollar en torno a los nuevos desafíos, 

nuevas competencias para las nuevas dinámicas sociales 

Por lo anterior con el plan institucional de capacitaciones se busca priorizar estrategias institucionales para el 

desarrollo de habilidades, capacidades y competencias laborales de los funcionarios dando valor agregado a 

las metas establecidas en el plan de desarrollo “Mariquita Ecoculturistica”. 

 

2. OBJETIVO 
 

Fortalecer la promoción de las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores mediante 

capacitaciones para mejorar el servicio y el logro de los objetivos institucionales 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Fortalecer las estrategias que permitan mejorar las competencias de los servidores públicos 

• Contribuir en el desarrollo de conocimientos y competencias de los servidores públicos 

• Plantear estrategias que permitan la capacitación permanente. 

 

3. ALCANCE 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, 

el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones”, son beneficiarios: “Los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación 
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y de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, 

si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”. 

4. DEFINICIONES 
 

• Programa de Aprendizaje: Este se refiere a ejecutar la oferta a partir de procesos estructurados y 

organizados que respondan a los criterios de la educación informal y la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano (objetivos de aprendizaje, resultados del aprendizaje, metodologías, plan de 

aprendizaje, desarrollo de la competencia, recursos, etc.). (Plan Nacional de Formación y Capacitación 

2020-2030). 

• Dimensión Saber Ser: Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el 

trabajo, disciplina, liderazgo y actitud) que se Página 16 de 73 evidencian en el desempeño competente 

y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño superior 

en las organizaciones. 

• Dimensión Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se requieren 

para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales.  

• Dimensión Saber Hacer: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en el 

cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y materiales específicos. 

• Inducción y Reinducción: Procesos de formación y capacitación enfocados a la facilitación y 

fortalecimiento de la integración e inmersión del empleado a la cultura organizacional. Estos procesos 

también pretenden desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y, a su vez, proporcionarle 

información esencial para el conocimiento de la función pública, estimulando el aprendizaje y 

desarrollo individual y organizacional (Decreto 1567 de 1998- Art. 7). 

• Formación: En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y 

fortalecer una ética del servidor público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

• Educación Formal: Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en 

una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a 

grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las normas 

que regulan el sistema de estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 7). 

• Educación informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, entidades, medios masivos de Página 13 de 73 comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

• Competencia: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en 

los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 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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• Competencias Laborales: Las competencias laborales constituyen el eje del modelo de empleo 

público colombiano y permite identificar de manera cuantitativa y cualitativa necesidades de 

capacitación, entrenamiento y formación. 

• Aprendizaje: Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa en el cual 

interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones, 

este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, que representa el 

entendimiento común de un grupo con respecto al contenido de un dominio específico 

• Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como 

a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y 

a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz 

desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4). 

5. MARCO NORMATIVO 
 

• Constitución Política de Colombia 1991  

• Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación”.  

• Decreto – Ley 1567 de 1998: “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado”.  

• Ley 909 de 2004: “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1064 de 2006: “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General 
de Educación”.  

• Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública”.  

• Decreto 894 de 2017: “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de 
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  

• Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la Función Pública”.  

• Decreto 612 de 2018: “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.  

•  Ley 1960 de 2019: “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y 
se dictan otras disposiciones”.  

• Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40: los cuales establecen como Derechos 
y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus 
funciones. Esta norma se modificó con la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigor en el 2022.  

• Resolución 104 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública: “Por la cual se 
actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación”. 
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• Circular Externa No. 100 – 010 de 2014 expedida por el DAFP. Orientaciones en materia de 
capacitación y formación de los empleados públicos. 

• Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC – Enfocado desde el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030 

• Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC) 2020 – 2030 

• Circular Externa No.100-023 
 

6. DIAGNOSTICO  
 

 
El plan nacional de formación y capacitación 2020- 2030 comprende 4 ejes temáticos base para el desarrollo 
de cada servidor, es entonces que el servidor se constituye como un sujeto activo que hace uso de sus propias 
herramientas para construir su conocimiento, a través del Plan Institucional de Capacitaciones se permitirá que 
cada servidor sea beneficiario y partícipe de los procesos de formación, asuma un rol autónomo e 
independiente, con una capacidad autorreguladora que lo lleve a crear su conocimiento a partir de sus propios 
intereses y motivaciones, en este sentido, el servidor deberá conocer y responsabilizarse de su propio papel en 
el proceso formativo. 
 
Por lo anterior se realiza encuesta de necesidades de capacitación donde se pudo destacar que la gran mayoría 

de la población la cual fueron 25 personas que participaron en la encuesta está acorde con capacitaciones de 

su puesto de trabajo y por ultimo las personas respondiendo a que capacitación se hace necesario realizar la 

mayoría coloco atención al cliente. 

El programa de inducción y reinducción está dirigido a reorientar la integración del servidor público a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren 

a los objetivos de: reformas en la organización del estado y de sus funciones, reorientación de la misión 

institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo, 

entre otros; al considerar que haya cambios materiales en el ámbito legal u organizacional, es necesario incluir 

y realizar el desarrollo integral del programa en la vigencia 2023. 

 

7. EJES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
 

7.2 Gestión del conocimiento y Gerentes Públicos 
 

La gestión del conocimiento se ha enfocado en buscar enriquecer el conocimiento de los funcionarios, 

incrementar el valor generado de los funcionarios o incrementar la analítica de los procesos es por eso por lo 

que desde Talento Humano a través de circulares y, o grupo de WhatsApp ha establecido el canal de 
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transferencia de conocimiento, por lo anterior actividades referentes quedaron establecidos en el cronograma 

de actividades del año 2023. 

La formación de los  

 

7.3 Transformación digital 
 

La transformación digital se ha vuelto eje para fortalecer la gestión de las entidades con el fin de facilitar 

procesos de innovación y mejorar la prestación de bienes y servicios de las instituciones es por eso por lo que 

se debe realizar capacitaciones sobre aspectos de transformación digital. 

7.4 Probidad y ética de lo público 
 

Vivir la identidad del servidor público es enaltecer el código de integridad, premisa que como servidor debe ser 

de interés y prioridad, la identidad del servidor es la misma imagen y supervivencia de las entidades públicas, 

por eso se debe enaltecer y vivir el código para perfilar nuestras conductas y fortalecer nuestra cultura.  

7.5 Creación de valor publico 
 

Crear valor es la capacidad que tienen los servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la 

implementación de políticas públicas, se genere la efectiva satisfacción al ciudadano y se fortalezcan la 

confianza y legitimidad en la relación Estado-ciudadano.  

Por lo anterior se busca garantizar procesos de formación, capacitación y entrenamiento de los directivos y 

servidores públicos para alinear las decisiones que toman bajo un esquema de una gestión pública orientada 

a generar valor público para la sociedad en su conjunto. 

 

7.6 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Toda actividad que busca Facilitar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema 

General de Riesgos Laborales, estas actividades se desarrollaron a través del año. 
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8. ETAPAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 

8.1 Evaluación y Diagnóstico:  
 

Evaluar la percepción del Programa de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2023 e identificar las 

necesidades y oportunidades de mejora para la vigencia 2023. 

• Realizar encuestas de detección de necesidades de capacitación. 

• Realizar análisis si es necesario aplicar el programa de inducción y reinducción. 

• Realizar análisis los programas y actividades ejecutados en la vigencia 2023 

8.2 Diseño y formulación:  
 

Acorde a las necesidades y oportunidades de mejora detectadas, se formulará un bosquejo de actividades para 

el Programa de Bienestar Social e Incentivos a implementar en la vigencia 2023. 

Por lo anterior y de acuerdo con los análisis realizados la base de capacitación a desarrollar durante la vigencia 

del 2023 son las siguientes: 

Ejes temáticos Tema  Contenido Tipo Modalidad 

Lenguaje claro Talento humano Redacción simple 

y eficiente 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Bilingüismo Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Gestión 

documental 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 
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Servicio al cliente Probidad y ética de 

lo publico 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Derechos 

humanos 

Probidad y ética de 

lo publico 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Controles y 

seguridad 

informática 

Transformación 

digital 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Seguridad digital Transformación 

digital 

Seguridad digital. Conferencia Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

 

8.3 Seguimiento y Evaluación:  
 

• Evaluación de impacto y de conocimiento  

• El seguimiento y la evaluación del plan se llevará a cabo mediante: 

o Indicador de eficacia: cantidad de personas que recibieron la capacitación 

 

 

8.4 CRONOGRAMA 
 
El siguiente cronograma se actualiza de acuerdo a las disposiciones establecidas extraídas del autodiagnóstico; 
además la mayoría de las actividades del plan se pueden materializar con alianzas institucionales. 
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Cronograma - Plan de Institucional de Capacitaciones 2023 

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Servicio al cliente                         

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo  
El cronograma de actividades está dentro del plan de trabajo anual en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Lenguaje claro                         

Derechos humanos                         

Transformación digital (Seguridad digital y 
Controles y seguridad informática)                         

Gestión documental                         

Bilingüismo             
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