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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

PRESENTACIÓN 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de 

Santander de Quilichao, en desarrollo del proceso de Gestión del Talento 

Humano, presenta el Plan Institucional de Capacitación, para lo cual se apoya 

en las disposiciones  del Departamento Administrativo de la Función Público -

DAFP- y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, así como de los 

lineamientos que al interior del Departamento se tiene establecidos.  

La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao continuará apostando en el 

2019, al acatamiento de las disposiciones normativas que en materia del 

Modelo de Planificación y Gestión (MIPG), le permitan el logro de lo planteado 

en su Misión y Visión, a través la adopción acciones en los Planes 

Institucionales de Capacitación, que en materia de capacitación y formación del 

Talento Humano dispone la ley. Buscando siempre generar el máximo valor del 

Talento Humano, reflejado en la mejora constante de sus conocimientos, 

competencias, capacidades, motivación, compromiso y sentido de pertenencia 

con la institución., generando bienestar para los servidores públicos y al mismo 

tiempo una mejora en la prestación del servicio, fijado siempre por el 

fortalecimiento de la gestión administrativa, desarrollo institucional y 

organizativo para dar cumplimiento a las políticas públicas, programas, planes 

y proyectos establecidos por el gobierno 2016 – 2019, Santander de Quilichao 

Compromiso de Todos. 

El Plan Institucional de Capacitación PIC, de la Alcaldía Municipal de 

Santander de Quilichao, estará soportando, en la aplicación de valores 

consagrados en la Constitución Política, que a su vez son propios de la función 

pública y que a la postre se convertirán en fundamentos básicos y esenciales, 

que de conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, 

ejecutar,  y hacer seguimiento a su  Plan Institucional de Capacitación, por lo 

cual Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, busca con el diseño del 

plan, el manejo óptimo de los recursos financieros destinados a la formación y 

capacitación de los servidores de la administración central, de tal forma que se 

dará espacial atención a los empleados de carrera.  

 

MARCO NORMATIVO 
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Decreto Ley 1567 del 5 agosto de 1998. Por el cual se crea el Sistema 

Nacional de Capacitación y el sistema de Estímulos para empleados del 

Estado. 

Con fundamento en el Decreto 4665 del 29  de noviembre de 2007, por el cual 

se adopta la actualización del plan Nacional de Formación y Capacitación para 

los servidores públicos, formulado  por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública - DAFP – y la Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP- , El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la 

Alcaldía de Santander de Quilichao, ha diseñado el Plan Institucional de 

Capacitación de la entidad, para la vigencia 2019. 

Los objetivos de la política, se refieren a la definición de los lineamientos que 

deben orientar la capacitación y la formación de los empleados públicos, a fin 

de mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para 

el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios y 

garantizar la instalación de competencias y capacidades específicas en las 

respectivas entidades, en concordancia con los principios que rigen la función 

pública.  

Acogiendo los parámetros señalados por el gobierno en materia de 

capacitación se presenta se presenta la normatividad que soporta los planes de 

capacitación: 

 La constitución Política de Colombia de  1991, en especial el artículo 53. 

 La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de 

educación superior. 

 La Ley 115  de  1994, Ley General de Educación. 

 La Ley 190 de 1995 – Estatuto Anticorrupción, en cuto 7º se indica que 

la capacitación deberá favorecer a todos los servidores públicos que nos 

solo lo proyecten en el escalafón  de carrera administrativa sino en  su 

perfil profesional. 

 La Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único, que en su artículo 33 

señala, entre otros derechos de los servidores públicos, recibir 

capacitación para mejor desempeño de sus funciones.  

 La Ley 909  de  2004,por la cual se extiende normar que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones, en especial en el artículo 36 del título VI, 

relacionado con la capacitación de los empleados públicos, en donde se 

indican los objetivos y la formulación de los planes y programas 

respectivos. 

 El Artículo 15: las unidades de personal de las entidades: 

1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los 

organismos y entidades a quienes les aplica la presente ley, son la 
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estructura de la gestión de los recursos humanos en la 

administración.   

2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las 

siguientes: a) Elaborar los planes estratégicos de recursos 

humanos. b) elaborar el Plan Anual de Vacantes y remitirlo al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, información 

que será utilizada para la planeación del recurso humano y la 

formulación de políticas. c) Elaborar los proyectos de plantas de 

personal, así como los manuales de funciones y requisitos, de 

conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar 

con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, universidades públicas y privadas, de firmas especializadas 

o profesionales en la administración pública. d) Determinar los 

perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso 

de selección por méritos. e) Diseñar y administrar un registro 

sistematizado de los recursos humanos de su entidad, que permita 

la formulación de programas internos y la toma de decisiones. Esta 

información  será administrada de acuerdo con las orientaciones y 

requerimientos del Departamento Administrativo de la Función 

Pública. g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al 

interior de cada entidad, de acuerdo con las normas vigentes y los 

procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicios 

Civil. F) Todas las demás que se le sean atribuidas  por la ley, el 

reglamento o el manual de funciones.  Adicionalmente, el artículo 36 

de la Ley  909 de 2004 y en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 

se establece como objetivo de la capacitación “el desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales…” para lograr “el desempeño de los empleados 

públicos en niveles de excelencia”.  

 

POLTICIAS INSTITUCIONALES 

A partir de la propuesta del Plan de Desarrollo, para efectos de capacitación se 

tiene como referente los ejes temáticos que apuntan hacia el ser humano como 

centro de las preocupaciones del desarrollo y el fortalecimiento de lo público 

entre otros, de cuyos objetivos se destacan los principios de igualdad, equidad 

y diversidad, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de las 

personas, el énfasis en la no discriminación y no exclusión; así como la 

promoción de un  trabajo decente y digno. 

Las políticas correspondientes a la capacitación de los servicios se anuncian a 

continuación: 
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a) El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y 

evaluación de los planes, programas y subprogramas de la Entidad, 

partirá de la acción conjunta entre esta y los servidores. 

b) Los planes,  programas y subprogramas tendrán como eje central la 

visión y la misión de la Secretaría General frente al desarrollo integral 

del servidor, buscando que este crezca armónicamente para el 

mejoramiento de la gestión institucional y su desempeño personal, 

facilitándole condiciones seguras y saludables para el desempeño de 

sus labores.  

c) Todos los servidores gozaran de igualdad de oportunidades para su 

participación en los programas y subprogramas que se adelanten en la 

Entidad. 

d) Los planes, programas y subprogramas deberán responder tanto a los 

requerimientos e intereses. 

En todo caso, los planes institucionales de capacitación, deberán guardar 

concordancia con los parámetros que imparta el Gobierno Nacional a través del 

Plan Nacional de Formación y Capacitación y del presupuesto que se asigne 

para la correspondiente vigencia. 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN 

 En concordancia con el  Plan de Desarrollo, con el fin de atender las 

necesidades de capacitación del Talente Humano en la Secretaría General, se 

establecen las siguientes políticas, guardando concordancia con el Plan 

Nacional de Capacitación, con la planeación de la entidad y con los principios 

de la capacitación: 

 Se tomará como marco de referencia los principios rectores de la 

capacitación  en el sector público,: complementariedad, integralidad, 

objetividad, participación, prevalencia del interés de la organización, 

integración a la carrera administrativa, prelación de los empleados de 

carrera, economía, énfasis en la práctica y la continuidad. 

 Dentro de las líneas de la política se acogerán los tres propósitos 

centrales que deben guiar los programas de capacitación, como son: 

una gestión pública eficiente y eficaz, con la prestación de un servicio 

confiable, amable, digno, eficiente, mediante el mejoramiento de 

competencias laborales; una gestión pública transparente contando con 

servidores íntegros y cualificados; y una gestión públicos democrática, 

permitiendo la participación ciudadana. 

 La formulación de los planes será anual, en concordancia con los 

parámetros impartidos por el Gobierno Nacional a través del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación y las normas que regulan la 

materia, así como los parámetros formulados por el Departamento 
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Administrativo de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Municipal de 

Santander de Quilichao. 

 Se proporcionará dentro de la temática de la gestión gerencial, 

participativa y descentralizada 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 presentación de los 

servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 

personal integral. 

 Se articula la programación de capacitación por parte del Departamento 

Administrativo de Desarrollo Institucional empleando para ello 

metodologías definidas previamente y, siendo necesario requerir a los 

secretarios de despacho, jefes de oficina y directores de departamento 

que de acuerdo a los proyectos que prevean capacitación, y suministrar 

como mínimo el nombre del evento, objetivo, contenido, participantes 

estimados, fechas de inicio y terminación, horarios y costos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer las necesidades y requerimientos de formación y capacitación de los 

servidores públicos para el mejoramiento institucional, a través de los proyectos 

de aprendizaje en equipo – PAE – para el fortalecimiento de sus competencias 

laborales, reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la 

cultura del servicio y la confianza ciudadana tras el autoaprendizaje y proyectos 

de aprendizaje. Por medio del Plan Institucional de Capacitación 2019.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Gestionar el conocimiento institucional y fortalecer el trabajo en equipo 

por medio de los proyectos de aprendizaje en Equipo (PAE) permitiendo 

el aporte de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan al 

logro de los objetivos institucionales. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias de los Empleados Públicos 

desde las tres dimensiones del ser, saber y saber hacer, promoviendo el 

mejoramiento de su desempeño, desarrollo integral del recurso humano 

y el afianzamiento de una ética del servidor público.  

 Promover un plan de capacitación con un marco conceptual estratégico, 

pedagógico articulado a las temáticas requeridas con principios de 

calidad en función del desarrollo de las competencias laborales. 

  Integrar a los servidores que se vinculen con la alcaldía a la cultura 

organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el 
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servicio público. Instruido acerca de la misión, visión, objetivos de la 

entidad y crear sentido de pertenencia hacia la misma por medio del 

programa de inducción institucional. 

 Contribuir al mejoramiento institucional, fortalecimiento de las 

competencias de los Servidores Públicos y la capacidad técnica de las 

áreas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos de la 

Administración Municipal. 

 Incrementar el nivel de compromiso y sentido de pertenencia de los 

servidores con respecto a las políticas, los planes, los programas, los 

proyectos, los objetivos y los procesos y procedimientos de la 

Administración Municipal.  

 

ESQUEMA PARA LA CREACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
 

 

PROGRAMAS 

1. INDUCCIÓN: Este programa se debe realizar durante la vinculación de 

un servidor y su objetivo es fortalece la integración del empleado a la 

cultura organizacional, su desarrollo en habilidades gerenciales y de 

servicio público y la obtención de información necesaria para el mejor 

conocimiento de la función pública y de la Entidad. 

2. RE INDUCCIÓN: Tiene por objeto reorientar la integración del empleado 

a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos por 

reformas en la organización del Estado y sus funciones y actuaciones de 

las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y las que regulan la 

moral administrativa. Se adelantará por lo menos cada dos años a todos 

los empleados. 
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3. MISIÓN Y DE GESTIÓN: Capacitación institucional y no formal; 

comprende la realización de estudios de educación no formal como: 

cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, foros, y diplomados, 

solicitados por las respectivas dependencias o por los servidores 

públicos. 

 

ALCANCE 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional es el encargado del 

Talento Humano de la Alcaldía de Santander de Quilichao como se detalla a 

continuación: 

Los empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción, y de elección 

popular (Alcalde) los cuales tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 

programa de capacitación. 

Los empleados con nombramiento provisional los cuales en primera instancia, 

se benefician de los programas de inducción y adiestramiento en el puesto de 

trabajo.   

Por lo tanto, este procedimiento aplica para toda la planta de personal de 

carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionales de la 

Alcaldía de Santander de Quilichao. 

El Planta Institucional de Capacitación, lo conformar todas y cada una de las 

necesidades de capacitación para la vigencia 2019, el cual consiste en la 

agenda de actividades a desarrollar por el Departamento Administrativo de 

Desarrollo Institucional, como eventos de capacitación investigación y 

cooperación académica formulados conforme a las necesidades de los 

servidores públicos de planta.  

 

 

 

COBERTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 

Para la vigencia 2019 el Plan Institucional de Capacitaciones de la Alcaldía 

Municipal de Santander de Quilichao, podrá dársele cumplimiento  de acuerdo 

a las posibilidades del presupuesto establecido por el Departamento de 

Hacienda. Limitante que sugiere que se haga una trabajo muy bien planificado 

con los secretarios de despacho para que pueda darse cabal cumplimiento a 

los tiempos concertados.  
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La población objeto de cada convocatoria de capacitación se establecerá de 

acuerdo a su contenido y necesidades establecidas por las diferentes 

dependencias.  

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019 

De acuerdo al presupuesto para la vigencia 2019, el Plan Institucional de 

Capacitaciones 2019, cuenta con un rubro que lo respalda, todo regido bajo la 

legalidad y las normas circundantes, con una disponibilidad  presupuestal inicial 

de cinco millones de pesos ($5.000.000), destinados al financiamiento la 

capacitación del personal de la Entidad en temas relacionados con la función 

que estos tienen al servicio de la misma. 

HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN DE LA ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO 

1. Encueta al personal de las diferentes necesidades en material de 

capacitación para prestar un mejor servicio a la comunidad, a la vez 

procurar que se disminuyan los riesgos de estrés y tensión en el trabajo.  

2. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP serán aliados importantes en 

las capacitaciones que puedan ofrecerse a la administración municipal. 

 

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: DIRECTOR (A) 

DE DEPARTAMENTO  

 

EVALUACION,  SEGUIMIENTO  Y CONTROL AL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

LA EVALUACIÓN: es un proceso continuo que comienza con el desarrollo de 

los objetivos de capacitación. Lo ideal es evaluar los programas de 

capacitación desde el principio, durante, al final y una vez más después de que 

los participantes regresen a sus trabajos.  

SEGUIMIENTO: Se hace necesario efectuar el seguimiento, tanto del programa 

como a los participantes, para garantizar el efecto multiplicador de la 

capacitación y obtener información para efecto de posibles reajustes.  
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CONTROL: Permite establecer cómo va el proceso y servir como herramienta 
útil para la toma de decisiones al respecto. Dicho control debe considerar los 
siguientes dos aspectos principalmente:    Definir los elementos del proceso 
que podrían ser objeto de medición y Definir los objetivos a lograr. 

Para el control, la evaluación y seguimiento los responsables del proceso  

deberán realizas los siguientes controles:  

 Verificar que la capacitación que soliciten las dependencias esté dentro 

de las necesidades institucionales tendientes de fortalecer con el Plan 

de Capacitación. 

 Verificar que el funcionario realice la exposición sobre el conocimiento 

adquirido, ante el equipo de trabajo del área a la que pertenece y 

entregue el material correspondiente. 

 

PROGRAMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

CAPACITACIÓN PERFIL DURACIÓN DEPENDENCIA 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA  

Preparar al personal para 
su proceso evaluador y 
continuación de su carrera 

4 horas 
diarias  

Todas las 
dependencias  

MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 

Orientar y sensibilizar al 
personal sobre la 
necesidad, exigencia 
normativa  y beneficios 
con la implementación del 
modelo 

4 horas 
diarias 

Todas las 
dependencias 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Profundizar en la gestión 
del archivo  

4 horas 
diarias 

Todas las 
dependencias 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SALUD Y 
SEGURIDAD 

Fortalecer los 
conocimientos normativos 
al personal y generar una 
reflexión orientada al 
cuidado y al cambio 

4 horas 
diarias 

Todas las 
dependencias 

PAQUETES 
OFIMÁTICOS 

Mejorar las capacidades, 
destrezas y habilidades en 
los paquetes de office 

4 horas 
diarias 

Todas las 
dependencias 

CONTRATACIÓN 
ESTATAL 

Empoderar y actualizar los  
conocimientos a las 
personas encargadas de 
la contratación 

4 horas 
diarias 

Todas las 
dependencias 
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CONCLUSIONES  

La capacitación y el desarrollo del Talento Humanos es un factor estratégico 
para las Organizaciones, contar con personal que posea las competencias 
necesarias para cada función es determinante en el cumplimiento de los 
objetivos definidos por la Empresa, por ello la capacitación necesariamente 
debe ser considerada una inversión que beneficia al empleado pero que 
redundara siempre en un desempeño de eficiencia y calidad para la 
Organización. 

Así mismo,  es importante mencionar como influye la Capacitación y el 
Desarrollo como elemento Motivador para las personas, incentivándolas a 
mejorar día a día en sus tareas, desarrollando actitudes y destrezas, situación 
valorada por estas que sienten que el desarrollo de sus capacidades son 
consideradas fundamentales para el éxito de la empresa en su conjunto. 
 
 

 


