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INTRODUCCION  
 
Teniendo en cuenta que la Resolución 390 del 30 de mayo de 2017, emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, actualizó los 
lineamientos de la política de empleo público en lo referente a la capacitación, con la adopción de un 
nuevo Plan Nacional de Formación y Capacitación denominado Profesionalización y Desarrollo de los 
Servidores Públicos, el cual define un nuevo modelo para gestionar el desarrollo de capacidades de 
los servidores al incorporar nuevos elementos, tanto en contenidos como en estrategias que se 
orienten al aprendizaje organizacional en el sector público, el Departamento Administrativo de 
Desarrollo e Innovación Institucional, diseña, adopta y ejecuta el Plan Institucional de Capacitación 
para la vigencia 2020 con la participación de la Comisión de Personal, dando cumplimiento así a lo 
estipulado en el artículo 16, numeral 2, literal h de la Ley 909 de 2004, el cual consagra: “2. Además 
de las asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal cumplirán con las siguientes funciones: 
h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su 
seguimiento”.  
 
El éxito de una administración y el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, depende en 
gran manera de las políticas y procedimientos que se implementen para la dirección del Talento 
Humano y especialmente las relacionadas con el desarrollo integral del funcionario y el mejoramiento 
de su nivel de vida. 
De esta manera, se promueve su nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de 
pertenencia del servidor público con la Entidad.  
 
El Plan Institucional de Capacitación de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, se elabora a partir 
de los lineamientos institucionales como son: direccionamiento estratégico, política de gestión ética, 
estructura organizativa y política administrativa de gestión del talento humano.   
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1. OBJETIVO  

Contribuir a fortalecer las capacidades y desarrollar competencias y habilidades, a través de 
actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades 
identificadas en los diagnósticos, para un óptimo rendimiento.  
 
Este objetivo se encuentra enmarcado en la ruta de Calidad, la cultura de hacer las cosas bien, el 
cual está contenido en el MIPG. 
 
 
2. ALCANCE. 

El presente plan de capacitación inicia desde el diagnóstico de necesidades de capacitación y termina 

con la evaluación de las mismas en la vigencia, formulara acciones que promuevan el desarrollo de la 

gestión pública de acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación así como el MIPG y es 

de aplicación a todos funcionarios públicos de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita,  

 

3. RESPONSABLES y BENEFICIARIOS  

RESPONSABLES: La Secretaria General y de Gobierno, Jefatura de Talento Humano y los integrantes 

de Comisión de Personal 

 

BENEFICIARIOS: Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 894 de 2017 y en concordancia con 
lo mencionado respecto a la profesionalización del servidor público, los beneficiarios del Plan 
Institucional de Capacitación serán todos los servidores públicos, independientemente de su tipo de 
vinculación, que estén desempeñando labores en el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y estos podrán acceder en igualdad de condiciones a los programas de capacitación y de 
bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo. 
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4. DEFINICIONES 

 

 Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados relativos a 
la educación para el trabajo y el desarrollo, como a la educación informal. Estos procesos 
buscan prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y 
al cumplimiento de la misión de las entidades” (Plan Nacional de Formación y Capacitación 
2017). 

 Entrenamiento: En el marco de gestión del recurso Humano en el sector público, el 
entrenamiento es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en el 
ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los 
oficios. En el corto Plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje específicas 
requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimiento, habilidades 
y actitudes observables de manera inmediata. 

 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.  

 Profesionalización: Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de 
vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al 
entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor 
calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de 
la entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 
con derechos de carrera administrativa. (Decreto 648 de 2017) 

 
 

5. REFERENCIAS o MARCO NORMATIVO  
  

 Constitución política de Colombia: Articulo 53 “la ley correspondiente tendrá en cuenta por 

lo menos los siguientes principios fundamentales: (…..) la capacitación. 

Artículo 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. 

 Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación 

y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado.: Artículo 4 - “Definición de 

capacitación: Se entiende por capacitación 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 complementar la 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 a la 
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comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 

comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos 

que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa“ 

 

 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.  

 Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, 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 F unción Pública.  

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades 

públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos 

de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales 

y las competencias laborales. 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus 
veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.  
(Decreto 1227 de 2005, arto 65)”  
 
“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración 
Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con 
el fin de revisar el cumplimiento por parte de las entidades de las orientaciones y prioridades 
allí establecidas. Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes 
Institucionales de Capacitación que éstas formulen.  
La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de 
la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para 
analizar los resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus 
áreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. (Decreto 1227 de 2005, 
arto 67)”  

 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.  
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Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - 

PIC - con base en Proyectos de aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que la 

formulación de los Planes Institucionales de Capacitación. PIC - se aborden de manera integral: 

Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y 

el enfoque de capacitación por competencias 

 Decreto 894 de 2017 Artículo 1. Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567 de 

1998 el cual quedará así: "g) Profesionalización del servidor público. Todos los servidores 

públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en 

igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar 

que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, 

atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad.  En todo caso si el presupuesto 

es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. 

“Artículo 2. Programas de formación y capacitación. La Escuela Superior de Administración 

Pública - ESAP, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

diseñará y ejecutará anualmente programas de formación y capacitación dirigidos a fortalecer 

las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que requieran los servidores públicos 

de los municipios en los cuales se pondrán en marcha los planes y programas para la 

implementación del Acuerdo de Paz, dando prelación a los municipios priorizados por el 

Gobierno Nacional para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. 

 

 

6. DESARROLLO 

6.1 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

FORMACIÓN Y CAPACITACION: 

Para cumplir con los retos de la Política Nacional de Formación y Capacitación registrados en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, adoptado por el Decreto 1083 

de 2015 y Decreto 1499 de 2017, ha dado pie al Departamento Administrativo de la Función 

Pública, para hacer un nuevo diseño de la Política Nacional de Formación y Capacitación, el cual 

comprende tres enfoques o ejes principales: 

6.1.1  Eje Temático I: Gestión Del Conocimiento: 
Este eje temático propende por el diseño de procesos enfocados a la creación, organización, 
transferencia y aplicación del conocimiento que producen los servidores públicos y su rápida 
actualización en diversos ámbitos, por medio del aprendizaje en los lugares de trabajo.  
 
6.1.2 Eje temático II: Formación y capacitación para la creación de valor público: 
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Este eje temático propende por el diseño de procesos de capacitación enfocados a la creación, 
organización, transferencia y aplicación del conocimiento para la creación de 
valor, especialmente cuando se refiere al comportamiento y capacidades de 
las personas, es decir, las competencias laborales que deben definirse en 
todo sistema de empleo. 
 
 
 
6.1.3 Eje temático III: Gobernanza para la paz: 
 
La gobernanza está asociada al proceso de toma de decisiones y a la manera como se implementa. 
Aunque este término puede ser utilizado en diferentes contextos, la importancia de su análisis para la 
capacitación radica en los actores (formales o informales) que inciden en la toma de decisiones. En 
otras palabras, se refiere a los arreglos institucionales existentes bajo un marco específico en el que 
se toman las decisiones. 
 
 

6.2 ACTIVIDADES  

Aplicar encuestas  de detención de necesidades individuales dirigidos a los funcionarios de nivel 

directivo, profesional, técnico y asistencial, a través de la consolidación del diagnóstico se 

priorizaran las necesidades de capacitación alineadas a los ejes temáticos del Plan Nacional de 

Capacitación y los requerimientos de MIPG. 

Se implementa las actividades establecidas de acuerdo con el PIC 2020, la aprobación de las 

capacitaciones se informará y se convocará a través de la misma herramienta, por medio de 

intranet y correo electrónico. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
La fase de seguimiento y evaluación se efectuará de manera permanente, con la aplicación de las 

encuestas de satisfacción y apropiación del conocimiento. 

 

 GLOSARIO  

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública  
DNAO: Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional  
ESAP: Escuela Superior de Administración Pública  
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
PIC: Plan Institucional de Capacitación  
PNFC: Plan Nacional de Formación y Capacitación 
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