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1. INTRODUCCIÒN 
 

La Secretaria de Gobierno con funciones de Talento Humano del Municipio de Riosucio 

Caldas, dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004, en su Capítulo II, Artículo 15, Literal e, 

y teniendo en cuenta las disposiciones del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para el Desarrollo y la Profesionalización del servidor público del Departamento 

Administrativo de la Función Público – DAFP, formula el Plan Institucional de Capacitación 

2020 para el personal vinculado a la Entidad. 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, y estableció 

que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de 

Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno e hizo extensiva 

su implementación diferencial a las entidades territoriales. (Pública F. , 2018) 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es una herramienta creada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública que simplifica e integra los sistemas 

de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el Sistema de Control 

Interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficaces. Este se 

convierte en un marco de referencia diseñado para que las entidades identifiquen 

problemáticas, planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión, para el beneficio del 

ciudadano. 

La dimensión de Talento Humano en la cual se enfocó, es la primera de las 7 

dimensiones que contempla el MIPG bajo los principios de integridad y legalidad, como 

motores de la generación de resultados de las entidades públicas, integrado con las 

metas de los planes de desarrollo. 

“En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la principal dimensión es 

el talento humano, por lo que cobra aún más relevancia adelantar la implementación de la 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y la apuesta por seguir 

avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia de la administración pública se 

convierte en fundamental, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, 

planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. De allí el reconocimiento de que 

el corazón del modelo sea el Talento Humano” (Pública, 2018). 

La Gestión Estratégica de Talento Humano ( GETH) se encuentra enmarcado en la 
Política de Integridad planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
que busca en cada servidor, la promesa de ejercer a cabalidad su labor frente al Estado 
(Pública F. , 2018) 
 
La política de Talento Humano de la entidad, establecerá algunas orientaciones con 

respecto a la política de gestión estratégica de talento humano en las entidades desde un 

enfoque sistémico basado en procesos. Se describirá el ciclo de calidad (Planear, Hacer, 
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Verificar, Actuar – PHVA) del talento humano, para luego profundizar en la planeación 

del proceso y en el ciclo de vida del servidor público en la Entidad.  

 

Se hará una descripción de los elementos que lo componen y de las actividades que 

deben adelantar las áreas de talento humano para contribuir al enaltecimiento del servidor 

público y su labor. 

Es importante tener en cuenta que dentro de la política de Gestión Estratégica del Talento 

Humano se tendrá en cuenta la elaboración de los autodiagnósticos asociado a la Matriz 

GETG denominada: “Formato Plan de Acción “para identificar el grado de madurez de 

la entidad en dicha política. 

El Autodiagnóstico permite reflejar las la Rutas con menor puntaje y conlleva a que la 
entidad debe trabajar fuertemente en las Sub rutas necesarias para mejorar los procesos 
del Talento Humano que se describen a continuación:  
 
 

 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos. Esta ruta se relaciona, 
entre otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se 
desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: seguridad y salud en 
el trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, 
teletrabajo, ambiente físico, plan de bienestar, incentivos, horarios flexibles, 
inducción y reinducción, movilidad, mejoramiento individual.  

 
 Ruta del Crecimiento: liderando talento. Esta ruta se relaciona, entre otras, con 

las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se desarrollarán de 
acuerdo con la capacidad de cada entidad: capacitación, gerencia pública, 
desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo, 
integridad, clima laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, 
estilo de dirección, comunicación e integración.  

 
 Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos. Esta ruta se relaciona, entre 

otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se 
desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: capacitación, 
bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, integridad, 
rendición de cuentas, evaluación de desempeño, cambio cultural, e integridad.  

 
 Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien. Esta ruta se relaciona, 

entre otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se 
desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: evaluación de 
desempeño, acuerdos de gestión, cultura organizacional, integridad, análisis de 
razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos.  
 

 
 Ruta del análisis de datos: conociendo el talento. Esta ruta se relaciona, entre 

otras, con las siguientes temáticas: planta de personal, caracterización del talento 
humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP. 
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Gráfica 1: Rutas de Creación de Valor -Fuente: DAFP,2018 

 
En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las iniciativas 

estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos serán 

ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto asignado. Esto 

incluye entre otros, los siguientes componentes:  

 

 Plan Anual de vacantes  

 Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento  

 Plan de Estímulos  

 Plan del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo  

 

Así mismo teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, 

concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las 

entidades y que las competencias laborales constituyen el eje de la capacitación para el 

desarrollo de saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos, se hace 

necesario contar con servidores competentes, innovadores, motivados para aprender a lo 

largo de la vida y comprometidos con su propio desarrollo.  

En este sentido el Plan Institucional de Capacitación 2020 se plantea a partir de los 

lineamientos anteriormente mencionados, Articulados además al Plan Estratégico de 

Talento Humano, el cual es articulado con el Plan de Acción de la Alcaldía de Riosucio, 

con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.  

En este sentido para la vigencia 2020-2023, a través del Grupo de trabajo de la Secretaría 

de Gobierno con funciones de Talento Humano se gestionará el Plan Institucional de 

Capacitación enfocado en el fortalecimiento y desarrollo de las competencias de los 

Empleados Públicos, permitiéndoles mejorar su desempeño y ampliar sus capacidades 

las cuales conlleven a alcanzar los logros individuales, de su grupo de trabajo y en 

general de la entidad; incrementando así su nivel de compromiso con respecto a las  
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políticas, principios y valores de la entidad. Dicho plan se complementa con el de 

Incentivos laborales. 

 

En el presente plan se incluyó el programa de capacitación en inducción y Re-inducción, 

en concordancia con la normatividad vigente, tal como lo indica el capítulo 6 del Decreto 

1567 de 1998 

 

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

 

2.1. MISION 

 
Planificar e impulsar el desarrollo sostenible entendido como un elemento de vida en 

particular para cada una de las culturas que conforman el municipio de Riosucio, 

considerando los criterios de gestión administrativa, administración pública y 

coordinación entre los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, cumpliendo las 

leyes, desarrollando competitividad, generando un sentido de pertenencia y logrando 

mejorar las condiciones del activo más importante con que cuenta el municipio, su 

gente. 

 
 

2.2. VISION 

 

Para el año 2025 Riosucio Caldas, sera reconocido a nivel nacional e internacional como 

un municipio Pionero en el desarrollo de procesos de educacion integral, a traves de la 

cultura ciudadana como instrumento capaz de transformar mentes y sociedaddes, 

seremos reconocidos como un territorio de paz y reconciliacion, amigable con la 

naturaleza y que concibe el agua como un elemento fundamental que genera vida. 

ademas, por privilegiar la movilidad autonoma y reconocer la diversidad etnica y cultural 

que fortalece la defensa de la identidad con un enfoque de desarrolllo humano, que es 

amplio en libertades y capacidades para la garantia de derechos. privilegiaremos las 

condiciones de vida de la poblacion que deben ser consecuentes con el estado social de 

derecho y la poblacion posee valores de solidaridad y convivencia con un progreso social 

participativo e incluyente. 
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2.3. POLITICA DE CALIDAD 

 

El Plan Institucional de Capacitación  apunta al desarrollo de algunos componentes 

básicos que contempla la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 

1000:2009),cuya intención es: “ Garantizar que los servidores públicos y/o particulares 

que ejercen funciones públicas cuenten con las competencias (educación, formación, 

habilidades y experiencia) necesarias para realizar los trabajos que afecten la calidad de 

del producto o servicio” (1000:2009). Así mismo la norma convoca a las entidades a 

proporcionar formación, capacitación, educación que permitan mejorar las habilidades y la 

experiencia pública a través del Plan de Formación y/o capacitación.  

3. MARCO NORMATIVO 
 

Tabla 1: Resumen Marco Normativo 

Constitución 
Política de 
Colombia de 1991 

Art. 53 como referente primario. Contempla la Capacitación y el 
Adiestramiento como principio mínimo fundamental en el trabajo 

Ley 734 de 2002 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 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones,  
establece en su artículo 36 que la capacitación y formación de los 
empleados públicos debe estar orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y 
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de 
los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios 

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 Ley 1567 
de 1998 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado. Establece el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado 

Decreto 4110 de 
2004 

NTCGP 1000: última versión, numeral 6.2 Talento Humano, Competencia 
de los servidores públicos basada en la educación, formación, habilidades 
y experiencia apropiadas para asegurar la conformidad de los requisitos 
del producto y/o servicio. 

Decreto 4661 de 
2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005. Se establece los 
beneficios en programas de educación para los servidores públicos y sus 
familias 

Decreto 2539 de Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 
   

 
 
 

 

 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

 
 

2005 empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a 
las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

Decreto 1083 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública y se establecen las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

Decreto 2482 de 
2012 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 
de la planeación y la gestión. 

Decreto 1499 de 
2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

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 894 de 
2017 art. 1 

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 051 de 
2018 
 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 
de 2009 

Decreto 612 de 
2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos del Plan de acción por parte de las 
entidades del Estado 

Resolución N° 390 
de 2017 

por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación para 
el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público 2017 – 2027. 
Además, están los documentos que orientan la formulación de los planes 
institucionales de capacitación en el sector público  

Circular Externa 
100-010 de 2014 

Del Departamento Administrativo de la Función Pública. las personas 
vinculadas mediante contrato de prestación de servicios podrán asistir a 
las actividades que imparta la entidad en difusión de temas transversales 
de interés para el desempeño institucional, jornadas de inducción y 
reinducción. 

Circular No. 100.04 
- 2018 

Del Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre la 
inclusión de cursos virtuales del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG.  

DAFP – ESAP 2017 Guía metodológica para la implementación del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación (PNFC) Profesionalización y Desarrollo de los 
Servidores Públicos 

Código de 
Integridad  

DAFP crea el código de integridad para ser aplicable a todos los 
servidores de las entidades públicas de la rama ejecutiva 

MIPG Manual operativo – Dimensión No.1 Talento Humano 

GETH DAFP Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano 
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4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGOGICOS 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos y políticas que plantea la implementación del 

acuerdo de paz; el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela 

Superior de Administración Pública, actualizaron el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación por Competencias, definieron estrategias que permitan cumplir con los 

compromisos definidos y a su vez fortalecer la gestión pública colombiana mediante un 

proceso de mejoramiento continuo y el desarrollo de nuevas competencias por parte de 

los servidores públicos y acorde a lo contemplado en el Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 

de 2004 y demás decretos reglamentarios.  

Como se contempla en el Plan Nacional de Formación y Capacitación actualizado 

mediante Resolución 390 de 2017 Expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, que: (…) la formación, la capacitación y el entrenamiento del talento 

humano al servicio del Estado colombiano juegan un papel estratégico en la cultura 

organizacional. Se busca entonces que las entidades públicas evolucionen mostrando 

mejores niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar y 

fortalecer las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos 1 (…).  

A continuación se presentan algunos conceptos que nos permiten comprender el Plan 

Institucional de Capacitación – PIC, los cuales corresponden a: (ESAP, 2017) - (1567, 

1998) 

 

4.1. Lineamientos Conceptuales 

 

- 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 

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 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” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4). 

 

- APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: el aprendizaje organizacional es la 

capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde 

sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e interorganizacional), para 

generar nuevo conocimiento (Barrera & Sierra, 2014). 
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- DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL – 

DNAO: consiste en identificar las carencias de conocimientos, habilidades y 

destrezas de los servidores públicos, que les permitan ejecutar sus funciones o 

alcanzar las competencias que requiere el cargo 

 

- COMPETENCIAS LABORALES: Es la 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  

 

- COMPETENCIAS FUNCIONALES: Según el Decreto 2539 en su art. 5.  señala 

“las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en 

capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se 

haya determinado el contenido funcional de aquel conforme a los siguientes 

parámetros:  

 

1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta 

de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones;  

2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de 

desempeño de un empleo;  

3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado 

para evidenciar su competencia;  

4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los 

empleados”. 

 

- PLAN DE APRENDIZAJE DEL EQUIPO: Es una guía que muestra cómo se 

alcanzarán los objetivos que fueron definidos. Debe hacerse a nivel de equipo y de 

acuerdo con este plan, cada uno de los miembros del equipo debe definir los 

objetivos individuales. En el plan de aprendizaje el equipo debe definir acciones 

puntuales para lograr los aprendizajes esperados, identificando los métodos o 

estrategias de aprendizaje a utilizar y los recursos necesarios para ello (humanos, 

materiales, económicos), así como los tiempos (plazos y horas estimadas) 

necesarios para su desarrollo. 

 

- PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO: Es un conjunto de acciones 

programadas y desarrolladas por un grupo de empleados para resolver 

necesidades de aprendizaje y, al mismo tiempo, transformar y aportar soluciones a 

los problemas de su contexto laboral. 

 

- EDUCACIÒN NO FORMAL (Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo 

Humano):  La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y 

el Desarrollo Humano (según la Ley 1064 de 2006), comprende la formación 

permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 
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integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 

institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 

niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994 -Decreto 

2888/2007). 

 

- EDUCACIÒN FORMAL: Se entiende por educación formal aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 

2005 Art. 73). 

 

- PROFESIONALIZACIÒN: Acorde al Decreto 894 de 2017 art. 1. Numeral g. se 

define como: “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. " 

 

- GOBIERNO ABIERTO:  La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) 

define el término como el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a 

la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e 

innovación.  “Hablar de gobierno abierto es referirse a una buena práctica que 

busca que cada colombiano, sin distingo alguno, tenga acceso a la información, 

los trámites y los servicios del Estado” (REPUBLICA, 2020) 

 

4.2. Lineamientos Pedagógicos: 

 

Los lineamientos pedagógicos para el desarrollo de la formación y capacitación de los 

empleados públicos se determinan en el Aprendizaje Basado en Problemas y los 

Proyectos de Aprendizaje en Equipo. La Educación Basada en Problemas. Los problemas 

deben entenderse como una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos 

realizados sobre la realidad laboral cotidiana.  

En estos casos el servidor desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la 

creatividad. El aprendizaje colaborativo es una actividad de pequeños grupos en los que 

se intercambia información, conocimientos, experiencias, así como dificultades e 

intereses; se aprende a través de la colaboración de los integrantes del grupo, quienes se 

constituyen en compañeros dentro del proceso de aprendizaje (DAFP, 2012) 

La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una 

oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad 

laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como el 

razonamiento, juicio crítico y la creatividad. 
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El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de problemas 

institucionales o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados 

institucionales del empleado.  

Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la implementación del plan de 

mejoramiento individual, producto de la evaluación del desempeño. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Teniendo en cuento el Decreto 1568 de 1998, en su art. 5 son Objetivos de la 

Capacitación los siguientes: 

a) Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus 

entidades y organismos; 

b) promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una 

ética del servicio público; 

c) elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los 

planes, los programas, los proyectos y los objetivos del estado y de sus 

respectivas entidades; 

d) fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 

habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 

objetivos institucionales; 

e) facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles 

de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades de 

ascenso dentro de la carrera administrativa. 

f) Implementar Proyectos de Aprendizaje- PAE- que permita al personal vinculado a 

la entidad, resolver las necesidades de aprendizaje, y transformar problemas en el 

contexto laboral a través de aprendizajes en equipo e individuales. 

 

6. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÒN: 

 

Teniendo en cuento el Decreto 1568 de 1998, art. 6, los Principios rectores de la 

Capacitación que aplican para los empleados del Estado son los siguientes: (1567, 1998) 

a) Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 

propios objetivos en función de los propósitos institucionales; 
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b) Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 

empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con 

el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional; 

c) Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación 

debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 

realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las 

ciencias sociales y administrativas; 

d) Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 

evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 

empleados; 

e) Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización; 

f) Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, 
de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

g) Profesionalización del servidor público. Los  servidores públicos, 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los 
programas de capacitación y 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 

h) Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 

a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

i) Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y 

en la solución de problemas específicos de la entidad. 

j) Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 

dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 

requieren acciones a largo plazo. 

 

7. ALCANCE 

 

El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020 del Municipio de Riosucio, 

contempla la participación de servidores públicos, que requieran fortalecer y desarrollar 

las competencias asociadas a la actividad que desempeñan, generando competencias a 

nivel del SABER (conocimiento), HACER (habilidades) y el SER (responsabilidades y 

actitudes). Y de acuerdo a la Circular Externa 100-010 de 2014 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, las personas vinculadas mediante contrato de 

prestación de servicios podrán asistir a las actividades que imparta la entidad en difusión 

de temas transversales de interés para el desempeño institucional, jornadas de inducción 

y reinducción. (DAFP-, 2014) 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 
   

 
 
 

 

 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

 
 

 

8. POBLACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN: 
 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017 – 2027 comprende el conjunto de 

lineamientos y prioridades de política que buscan orientar, en la formulación de acciones 

que promuevan el desarrollo de la gestión pública; a través del fortalecimiento y desarrollo 

de las capacidades y competencias de sus servidores, bajo criterios de equidad e 

igualdad en el acceso a la capacitación.  En la siguiente tabla se evidencia la población a 

la que va dirigida el plan de capacitación según el tipo de vinculación a la entidad:  

Tabla 2: Población objetivo del PIC 2020 

 

Acorde al Decreto 894 de 2017 art. 1. Numeral g. define: “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. " 

Las estrategias contenidas en este Plan están basadas en un enfoque por competencias, 

dando continuidad a los lineamientos normativos y el desarrollo del modelo de Empleo 

Público en Colombia. 

 

 

 

Carrera Administrativa Y Libre 
Nombramiento Y Remocion

•Capacitación formal acorde
al sistema de estímulos

•Educacion para el trabajo y
el desarrollo humano

• Induccion y reinduccion

• Intrenamiento en el puesto
de trabajo

•Temas trasnversales

Provisionales y Temporales

• Induccion y reinduccion

• Intrenamiento en el puesto
de trabajo

•Temas trasnversales

Personas Vinculadas Mediante 
Contrato De Prestación De 

Servicios

• Induccion y reinduccion

•Temas trasnversales de
interes para el desempeño
institucional (no tienen
calidad de servidores
públicos)
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9. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

 

Para identificar las necesidades de capacitación del personal vinculado a la Alcaldía de 

Riosucio Caldas se tuvo en cuenta el siguiente proceso: 

1. Identificación del Hacer de cada una de las áreas de la Administración Municipal.  

 

2. Aplicación de un instrumento de recolección de información (encuesta en línea, 

estructurada, diseñada a través de la herramienta “Formularios” de Google 

Docs.”, apoyada en tecnología web. Esta plataforma permite crear encuestas en 

línea, lo que facilitó el diseño, envío, diligenciamiento y recolección de datos final 

para la elaboración del diagnóstico). El instrumento fue aplicado en el mes 01 de 

2020, con el fin de recolectar expectativas, conocimiento, necesidades de todos 

los servidores que participaron. Los funcionarios encuestados reportan 

reiteradamente necesidades asociadas a los requerimientos de capacitación que 

les permita ejercer mejor sus funciones acordes al cargo desempeñado. 

 

Es importante tener en cuenta que el Plan Institucional de Capacitación mantendrá los 

elementos teóricos (MIPG, Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento, 

Creación de valor público) con el objeto que las entidades mejoren su gestión mediante 

la innovación para la retención y transferencia del conocimiento, así como para la 

optimización de recursos y maximización de beneficios. 

 

9.1. Descripción de las áreas vinculadas a la Entidad Territorial 

 

En la relación que se presenta a continuación se detalle el Nivel Directivo: 

CONTROL INTERNO: Planear, dirigir y organizar la verificación y la evaluacion del 

sistema de control interno en la administración central municipal de acuerdo con las 

politicas y disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas 

por parte de los funcionarios a su cargo, para proyectar el desarrollo y los intereses del 

municipio. El municipio viene contratanto por prestación de servicios este reuquerimiento 

el cual debe ser ajustado a través de la creación del cargo 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: Liderar, orientar y 

coordinar la formulacion de politicas, planes, programas dirigidos a garantizar la 

convivencia pacifica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la 

preservacion del orden publico en el municipio. Es el encargado del Talento Humano de la 

Entidad. 
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SECRETARIA  DE HACIENDA Y PATRIMONIO ECONÓMICO: Diseñar e implementar 

politicas en torno al proceso de tributacion del municipio, estableciendo en concordancia 

con el estatuto tributario, las bases gravales, los descuentos y los tiempos estipulados 

para el cobro. Es el responsable del proceso de recaudo de los ingresos corrientes del 

municipio. 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO: 

Garantizar la elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta las normas 

que rigen la materia y, en especial, dando una especial prioridad a la participacion de los 

habitantes del territorio, Corresponde ademas a la oficina llevar un control riguroso acerca 

del cumplimiento de las metas a traves de los indicadores propuestos en el plan. 

SECRETARIA DE SALUD Y ASUNTOS SOCIALES: Formular. Ejecutar y evaluar planes, 

programas y proyectos en salud, en armonia con las politicas y disposiciones de orden 

nacional y departamental, gestionar el recaudo, flujo y ejecucion de los recursos con 

destinación especifica para salud del municipio, y administrar los recursos del fondo local 

de salud. 

SECRETARIA DE DEPERORTE, CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD: Dirigir la 

formulacion de politicas, programas y proyectos del sector educativo, cultural, deportivo  y 

de turismo en el municipio. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN: Dirigir las políticas y programas del sector educativo 

Nivel asesor :no existe en la Planta de personal 

Nivel Profesional: se cuenta con el cargo de la Comisaría de Familia 

Nivel Técnico: Inspector de Policía, Tránsito y Transporte, Almacenista, Unidad de 

Servicios públicos, Tic¨s 

Nivel Asisitencial: 12 auxiliares administrativos, 1 conductor, 1 secretario ejecutivo. 

Total cargos en la planta de personal: 26 

 

9.2. Encuesta Virtual: 

9.2.1.  Resultados:  

 

La encuesta virtual se realizó mediante la aplicación GOOGLE DRIVE, la cual tuvo como 

objetivo realizar un diagnóstico que permitiera identificar los temas y metodologías de 

capacitación que requieren los servidores públicos para el año 2020. 

Número de encuestas enviadas: 80  

Número de encuestas respondidas: 80 

Pregunta 1:   A fin de brindar una oferta de capacitación más específica de acuerdo con 

las necesidades de capacitación aplicables al desempeño de sus labores, le solicitamos 

muy comedidamente, diligenciar el siguiente formulario que está diseñado para que 

usted priorice los cuatro (4) temas de capacitación que considere pertinente: 
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Gráfica 2: Encuesta oferta de Capacitación personal vinculado a la Entidad año 2020 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos los 4 temas de capacitación principales que 

eligieron las personas vinculadas a la entidad que respondieron la encuesta fueron:  

- Atención al Cliente 

- Formulación de Proyectos 

- Contratación Estatal  

- Gestión Documental.  

 

Entre los otros temas de interés se tiene: Bioseguridad en el trabajo, MIPG e impuestos 

municipales. 

Los temas señalados no son los únicos que pueden incluirse en los proyectos de 

aprendizaje en equipo y/o individual por tanto en los Programas Institucionales de 

Capacitación (PIC), s e  deben considerar las necesidades que se deriven de los 

objetivos misionales. 

De igual forma y acorde con las características particulares de cada entidad o territorio 

pueden generarse nuevos componentes o ejes de desarrollo que se integren a los aquí 

señalados para el cumplimiento de los fines del Estado y en particular para el 

cumplimiento de las expectativas ciudadanas. 

 
Así mismo, se llevó a cabo la encuesta relacionada con la metodologia que refiere el 
personal para participar en los procesos de capacitación que brinda y gestiona la entidad, 
obteniendo como resultados: Talleres un 46%  seguido de Diplomados y seminarios.  
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Pregunta 2: Apreciado (a) Servidor (a), cuál metodología y/o estrategia considera más 

eficaz para afianzar los procesos de conocimiento-aprendizaje? 

 

 

Gráfica 3: metodología de Capacitación 

Es necesario que se dará implementación de la metodología de Auto-capacitación, la 

cual ha sido un insumo importante para la Entidad, que permite involucrar a los servidores 

públicos, fortalecer y gestionar el conocimiento. De igual forma se tendrán en cuenta el 

uso de herramientas virtuales, entre otros.  

10. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 2020  
 

10.1.  Ejecución del Plan (PIC) 

 

Con el fin  de  optimizar recursos físicos, financieros y del talento humano, las estrategias 

alternativas que se podrán utilizar en el Plan Institucional de Formación y Capacitación 

por Competencias para la presente vigencia,  es necesario promover la cultura de 

aprendizaje y de auto - capacitación en todas las personas vinculadas a la entidad 

territorial aprovechando los Programas de formación y capacitación que brindan la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, DAFP,  el SENA, entre otros, 

quienes  diseñan y ejecutan anualmente programas de formación y capacitación dirigidos 

a fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que requieran los 

servidores públicos de los municipios.  

 

Así mismo, se podrá contratar con entidades reconocidas y /o profesionales expertos 

acorde con las necesidades y temáticas definidas por la Institución. 

 

El Plan de Capacitación está inmerso en la Política de Talento Humano de la entidad y 

está diseñado para alinearse a los lineamientos de la Guía de del Plan Nacional de 

formación y Capacitación que contiene lineamientos estratégicos con una visión 

prospectiva a 10 años, el cuan contempla  un criterio importante para el desarrollo de 

cualquier estrategia interna y/o externa de formación y capacitación: el desarrollo de las 

tres dimensiones (Ser, Saber, Hacer) en conjunto, en relación con escenarios y 
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problemas que respondan a necesidades puntuales de la administración pública y que 

sean evidentes en los proyectos de aprendizaje de equipo:  

 

- DIMENSIÓN HACER: Corresponde al conjunto de habilidades y de 

procedimientos necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los 

cuales se pone en práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización 

de materiales, equipos y diferentes herramientas. Debe identificarse lo que debe 

saber hacer la persona, es decir, los procedimientos y las técnicas requeridas para 

asegurar la solución al problema (DAFP).  

 

- DIMENSIÓN SABER: Es el conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos 

que se requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos 

laborales que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier 

otra fuente de información (DAFP).  

 

- DIMENSIÓN SER: Comprende el conjunto de características personales 

(motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que 

resultan determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el 

desempeño superior que genera valor agregado y el desarrollo personal dentro de 

las organizaciones (DAFP). Responsabilidades y actitudes.   

 

En junio de 2017 se dio a conocer el nuevo Plan Nacional de Formación y Capacitación 

que contiene lineamientos estratégicos con una visión prospectiva a 10 años. (2017-2027) 

Como principal estrategia se introduce un nuevo esquema de capacitación como lo es el 

aprendizaje organizacional, con el que se busca continuar en el proceso de 

profesionalización de todos los servidores públicos y que su mejor desempeño se vea 

reflejado en la mayor eficiencia y eficacia de las entidades públicas. Además, este 

esquema permite alinear esfuerzos para satisfacer necesidades de aprendizaje de 

diferentes entidades logrando así la coordinación institucional para la optimización de 

recursos. (PUBLICA-DAFP-, 2017) 

 

Por otra parte, se requiere que las temáticas de capacitación se orienten a la 

consolidación de las mejores prácticas de la gestión pública y del buen gobierno mediante 

tres ejes temáticos: La gestión del conocimiento, La creación de valor público y La 

gobernanza para la paz. 

En el Plan Nacional de Formación y Capacitación se expresa que las temáticas 

priorizadas se han agregado en 3 ejes, permitiendo así garantizar conceptos en la gestión 

pública a nivel nacional y territorial como son:  
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Gráfica 4: Gobierno Abierto –fuente (PUBLICA-DAFP-, 2017) 

 

 

- GOBERNANZA PARA LA PAZ (eje 1):  La gobernanza propone como objetivo el 

logro del desarrollo económico, social e institucional duradero, a partir de relaciones 

dinámicas y participativas entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. De igual manera, 

se puede definir como el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que éstas son 

implementada.  Se puede definir como el proceso de toma de decisiones y el proceso por 

el que éstas son implementadas. La importancia de la gobernanza gira en torno a los 

actores que están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su 

implementación, así como a las estructuras que se han preparado para poder 

implementar las decisiones. (ESAP,FODESEP., 2020).  

 

Esta temática responde a la necesidad de atender los retos que presenta el contexto 

nacional actual. El fortalecimiento de las condiciones para la paz se logra por medio de un 

Estado fuerte que logre sobrepasar las barreras impuestas por un conflicto de cinco 

décadas. Para esto, los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en materia de 

empleo público son de gran importancia, ya que quienes aplican las políticas públicas en 

las regiones son servidores públicos y son ellos la cara visible del Estado 

En el caso de la Gobernanza para la paz se busca, dotar a los servidores públicos de 

capacidades blandas necesarias para los retos que presentan el contexto del posconflicto 

y de la construcción de paz pues la participación ciudadana, el control social y el gobierno 

abierto son fundamentales para consolidar una sociedad pacífica y equitativa. 
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Tabla 3: Eje Temático No.1  del PIC 2020 

EJE TEMATICO No.1 PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EJE TEMATICO 
DIMENSION DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS TEMATICOS 

GOBERNANZA 
PARA LA PAZ 

SER 

Habilidades comunicativas y de relacionamiento 

Creatividad y adaptación 

Convivencia y reconocimiento de la diversidad 

Ética y transparencia de la gestión pública 

Inteligencia emocional  

HACER 

Mecanismos de participación ciudadana 

Mecanismos de protección de DDHH 

Resolución de confkictos 

Optimizacion de recursos disponibles 

No estigmatizacion, no discriminación 

SABER 

Derechos Humanos 

Principios y Fines del Estado 

Enfoque de derechos 

Planificación y gestión de recursos naturales 

Dimensionamiento geografico espacial 

 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (eje 2): Con base en esta premisa, nace la gestión del 

conocimiento, que tiene por objetivo implementar programas que (mediante el correcto 

estímulo y administración del conocimiento proceso de generación, sistematización y/o 

transferencia de información de alto valor de quienes integran la institución, Los temas 

que quedaron pendientes en la vigencia anterior y que impactan al municipio, 

reconocimiento de los procesos que viven todas las entidades públicas para generar, 

sistematizar y transferir información necesaria para responder a los retos y a las 

necesidades que presente el entorno (PUBLICA-DAFP-, 2017)  

 

El conocimiento dentro de las entidades se soporta en la triada: personas, procesos y 

tecnología. Con la gestión de conocimiento las entidades públicas, fortalecerán el manejo 

de la información y el conocimiento que generan los servidores públicos en los procesos 

de producción de políticas, bienes y servicios. 
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Tabla 4: Eje Temático No.2  del PIC 2020 

EJE TEMATICO No.2 PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EJE TEMATICO 
DIMENSION DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS TEMATICOS 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO: 

Desarrollar 
mecanismos que 

permitan el aumento 
del desempeño 
institucional, la 

optimización de los 
recursos y la 
generación y 
desarrollo de 

conocimiento al 
interior de las 

organizaciones. 

SER 

Orientación al Servicio 

Innovación y Experimentación 

Flexibilidad y Adaptación Al Cambio 

Trabajo en Equipo 

Gestión por Resultados 

Formas de Interacción 

HACER 

Administración De Datos 

Gestión Contractual 

Gestión de Aprendizaje Institucional 

Planificación y Organización 

Gestión de La Información 

Mecanismos para la medición del desempeño institucional 

Empatía 

SABER 

la Medición Del Desempeño Institucional 

Cultura Orientada al Conocimiento 

Cambio Cultural 

Modelos Basados en el Trabajo en Equipo 

diversidad de canales de comunicación 

incremento del capital intelectual 

procesamiento de datos e información 

orientación a la calidad 

innovación y experimentación 

manejo de sistemas de información 

Implementar Proyectos de Aprendizaje- PAE- a través de aprendizajes en 
equipo e individuales 

 

- CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO (eje 3): Se orienta principalmente a la 

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

implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano. Esto responde 

principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 

entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones que deben tomar con un 

esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al buen uso de los recursos para 

el cumplimiento de metas y fines planteados en el marco de la misión y competencias de 

cada entidad pública. (PUBLICA-DAFP-, 2017) 
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-  

Tabla 5: Eje Temático No.3  del PIC 2020 

EJE TEMATICO No.3 PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EJE TEMATICO 
DIMENSION DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS TEMATICOS 

VALOR DE LO 
PÚBLICO:  
Encauzar el 

funcionamiento de la 
administración pública y de 
toma de decisiones hacia la 

obtención de resultados 
con calidad y efectividad, 
garantizando la oportuna 

satisfacción de las 
demandas de la sociedad 

SER 

Servicio al ciudadano 

Calidad del servicio 

Desarrollo Humano 

Liderazgo 

Proactividad 

Orientación al Resultado 

HACER 

Gerencia Estratégica 

Gerencia Financiera 

Gestión y Desarrollo del Talento humano 

Promoción del Liderazgo 

Flujo de la información de manera pública 

fortalecimiento de la legitimidad 

SABER 

Consecución de Recursos 

Gestión Presupuestal 

Desarrollo Organizacional 

Logro de metas y  propósitos organizacionales 

Solución de problemas 

Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos 

Rol del Servidor público en la generación de Valor Público 

Orientación Estratégica 

Empoderamiento 

 

El concepto de creación de valor conduce al fin último de la gestión pública: producción de 

resultados que impacten de manera positiva a las personas y a la sociedad y puede ser 

evidenciado a través de documentos (infografías, planes, informes, guías, instructivos, 

herramientas), piezas audiovisuales (presentaciones, videos), publicaciones en redes 

sociales o grabaciones.  

Con la creación de valor público se busca que los servidores orienten su gestión de 

manera estratégica, buscando así que su labor y los resultados cumplan con los requisitos 

de calidad en la prestación de bienes y servicios y además generen satisfacción en la 

ciudadanía y confianza en el Estado. 

Estos temas demandan que se innove en los enfoques pedagógicos para el diseño de los 
programas de capacitación y entrenamiento, buscando tanto la adquisición de 
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conocimiento, como su aplicación práctica en un ambiente laboral real, razón por la cual 
se establecen lineamientos en materia pedagógica permitiendo a las entidades encontrar 
respuestas a estas necesidades metodológicas apoyadas, principalmente, en las ventajas 
que ofrecen las TIC en los procesos de aprendizaje. (PUBLICA-DAFP-, 2017) 

10.2 Cronograma de Actividades: 

 

El cronograma de Plan Institucional de capacitación para el periodo 2020 podrá 

estar sujeto a cambios atendiendo las necesidades que surjan en la entidad y podrá ser 

ajustado dentro de los tres (3) primeros meses de aplicación acorde a sugerencias en el 

proceso de socialización y aplicación y al Plan de desarrollo 2020-2023. Contempla los 

temas más relevantes del Diagnóstico institucional alineados con los ejes temáticos del 

Plan Nacional de Formación y capacitación. 

Ver Anexo 1. 

 
Tabla 6: Cronograma de Actividades PIC 2020 

 
 

11.SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN E IMPACTO:  
 

Teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación (PNFC), se implementará la siguiente matriz de seguimiento de 

ejecución e impacto de las líneas de aprendizaje. Matriz por elaborar: 

 

EJE 
TEMATICO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS 
(ACTIVIDADES 
A EJECUTAR) 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

NIVEL A 
EVALUAR 

HERRAMIENTA 
EMPLEADA 

PARA 
EVALUAR 

INDICADOR 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA 
UNIDAD DE 
MEDICION 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

 

METAS DE COBERTURA Y PERTINENCIA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE %EJECUCION ANUAL 
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Así mismo el proceso de seguimiento se retroalimentará con los siguientes mecanismos: 

 Reuniones Bimensuales por parte del área que tenga las funciones de Talento 

Humano, con el fin de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas, 

pendientes y posibles dificultades que se pudiesen presentar. 

 Seguimiento a través del Plan de Acción de Talento Humano, específicamente en 

temas relacionados con el PIC. 

 Realizar consolidación y análisis de la información. Talento Humano 

 Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación al final de la 

vigencia. 

 Modalidad de inducción a través de la lista de chequeo 

 

12 REGIMEN DE OBLIGACIONES 
 

12.1 Obligaciones de los empleados con respecto a la capacitación:  

 

Con base en el artículo 12 del Decreto Ley 1567 de 1998, son obligaciones de los 

empleados las siguientes: 

 

- Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 

dependencia o equipo de trabajo; 

- Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido 

seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar; 

 

- Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación 

del servicio a cargo de la entidad; 

- Servir de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera; 

- Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales 

de capacitación, así como de las actividades de capacitación a las cuales asista; 

- Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos por 

la entidad. 
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12.2. Obligaciones de la Entidad Territorial: 

 

Con base en el artículo 11 del Decreto Ley 1567 de 1998, son obligaciones del 

Municipio de Riosucio frente a la capacitación, las siguientes: 

 

- Identificar las necesidades de capacitación, utilizando para ello instrumentos 

técnicos que detecten las deficiencias colectivas e individuales, en función del 

logro de los objetivos institucionales; 

- Formular, con la participación de la Comisión de Personal, el Plan institucional 

de Capacitación, siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno 

Nacional y guardando la debida coherencia con el proceso de planeación 

institucional; 

- Establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las 

condiciones para acceder a los programas de capacitación; 

- Incluir en el presupuesto los recursos suficientes para los planes y programas 

de capacitación, de acuerdo con las normas aplicables en materia presupuestal; 

- Programar las actividades de capacitación y facilitar a los empleados su asistencia 

a las mismas; 

- Establecer previamente, para efectos de contratar actividades de capacitación, 

las condiciones que éstas deberán satisfacer en cuánto a costos, contenidos, 

metodologías, objetivos, duración y criterios de evaluación; 

- Llevar un archivo de la oferta de servicios de capacitación tanto de 

organismos públicos como de entes privados, en el cual se indiquen la razón 

social, las áreas temáticas que cubren, las metodologías que emplean, así 

como observaciones evaluativas acerca de la calidad del servicio prestado a la 

entidad; 

- Evaluar, con la participación de la Comisión de Personal, el impacto del P lan 

Institucional de capacitación, adoptando y aplicando para ello instrumentos 

técnicos e involucrando a los empleados; 

- Presentar los informes que soliciten el Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública; ESAP 

- Ejecutar los planes y programas institucionales con el apoyo de los recursos 

humanos o de otras entidades, de sus centros de capacitación o los del sector 

administrativo al cual pertenecen, de la Escuela Superior de Administración 

Pública o de establecimientos públicos o privados legalmente autorizados, o con 

personas naturales o jurídicas de reconocida idoneidad. La contratación se 

ceñirá a las normas vigentes sobre la materia; 

- Diseñar los programas de inducción y de reinducción a los cuales se refiere 

este Plan impartirlos a sus empleados, siguiendo las orientaciones curriculares que 
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imparta la Escuela Superior de Administración Pública bajo la orientación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

13. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES 

DEL ESTADO 
 

La formulación de las nuevas orientaciones de política, se basa en la información 

diagnóstica de estudios sobre las necesidades y problemáticas territoriales y los 

propósitos de modernización del Estado Nacional y en lo que podría considerarse un 

currículo educativo del empleado público, a desarrollarse bajo estrategias y 

metodologías propias de la “filosofía” de las competencias laborales en el marco de los 

procesos de formación y capacitación. 

A partir de ejes de desarrollo, se plantea un objetivo central que se alcanzará mediante el 

fortalecimiento de tres dimensiones: ser, saber y hacer, a través de temáticas que 

apuntan al logro del objetivo o eje de desarrollo identificado.  

Para asegurar el desarrollo institucional, se identificaron cuatro componentes: La 

inversión pública, La planificación, La Organización Administrativa, la Gobernabilidad; 

cada uno de los cuales se desarrolla a través de ejes afines a la naturaleza de cada 

componente. 

 

14. PRESUPUESTO 
 

La Alcaldía de Riosucio Caldas actualmente cuenta en su presupuesto con un rubro 

específicamente para capacitación del personal administrativo con una asignación para el 

año 2020 de Tres millones Doscientos Diez Mil pesos mcte ( $ 3.210.000.oo.) Para el 

desarrollo de la mayoría de las capacitaciones, el recurso humano y logístico, serán 

propios de la entidad y se deberá generar alianzas estratégicas con otras entidades 
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