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INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con el Decreto Único Reglamentario de la Función Pública 1083 de 2015, cada 
entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación, 
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR, se 
propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores (as) de 
la Entidad por medio de los programas de capacitación que contiene el Plan Institucional de 
Capacitación PIC 2020.  
 
Si bien, las políticas de capacitación están enfocadas en una formación de competencias 
laborales, es claro que mediante el Decreto 2539 de 2005 compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1083 de 2015, las competencias laborales se convierten en el eje de la gestión 
del talento humano en el sector público al definirlas como “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”. 
 
Por lo tanto, para que la capacitación de los empleados públicos garantice el desarrollo de las 
competencias requeridas es preciso un cambio de enfoque en las maneras de hacer la 
capacitación y lograr los aprendizajes requeridos. 
   
La construcción del Plan Institucional de Capacitación de la Corporación, se desarrolló de 
conformidad con los lineamientos conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitación 
de Empleados Públicos, expedido por la Dirección de Empleo Público del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.  
 
Dentro de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Corporación, se tiene 
previsto realizar jornadas de inducción - reinducción y las capacitaciones con la red institucional. 
 
El presente Plan se encuentra encaminado a cumplir con las metas y objetivos institucionales 
de la Corporación, conforme a las líneas programáticas priorizadas por el Comité de 
Capacitación y Estímulos de la Corporación y a lo establecido en el Plan de Acción 
Institucional. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
 

Constitución 1991, art. 53. Es obligatoriedad por parte de todos los empleadores, incluido el 
Estado, de ofrecer capacitación y adiestramiento a quienes lo requieran y en las condiciones 
que señalara la ley.  
 
Ley 489 de 19984. Art. 16. Estableció el Plan Nacional de Formación y Capacitación como uno 
de los dos pilares sobre los que se cimienta el Sistema de Desarrollo Administrativo, entendido 
éste como el ciclo de mejora continua de la gestión pública. Igualmente, el modelo de empleo 
público adoptado por la Ley 909 de 2004 determinó que la capacitación está orientada al 
desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los individuos y el mejoramiento en la prestación de los servicios.  
 
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.  
 
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 
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. 
 

Artículo 7 - Los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas 
de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y 
capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura 
organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y 
suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la 
entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 
metodológico flexible, integral, práctico y participativo.  

 
Ley 909 de 2004. Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  
 
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades.  
 
…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en 
el Plan Nacional de Formación y Capacitación…”  
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Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.  
 
1. La capacitación y formación de los empleados está 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.  
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos 
objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación del desempeño…”  
 
Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función 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, art. 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)”  
 
“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. En 
desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, conformase la Red 
Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de apoyar los planes 
de capacitación institucional. La Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se 
aplica la Ley 909 de 2004.  
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La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de acuerdo con 
el reglamento que expida para su funcionamiento.  
 
Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red, cada entidad 
aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades.  
(Decreto 1227 de 2005, arlo 68)”  
 
Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo 
de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán los 
instrumentos necesarios, para la formulación e implementación de los Planes Institucionales de 
Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por Competencias.  
(Decreto 4665 2007, arto 2)  
 
Decreto 2539 de 2005. (Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7). Por el cual 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.  
 
Resolución 390 de 2017. Por la cual se actualiza el PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 2017 -2027. Actualiza los lineamientos del Plan nacional de formación y 
capacitación de servidores públicos para el desarrollo y la profesionalización del servidor 
público. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias laborales, 
conocimientos, habilidades de los servidores de la Corporación, a través de la ejecución del 
Plan Institucional de Capacitación.  
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adoptar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la 
Política Nacional de Formación y Capacitación de los empleados estatales en el marco de 
la calidad y las competencias laborales, la cual se alcanzará mediante el fortalecimiento de 
tres dimensiones: EL SER (actitudes), SABER (conocimientos), Y HACER ( habilidades y 
destrezas).  

 Establecer un plan de capacitación con un marco conceptual, estratégico, articulado a la 
detección de necesidades. 

 Proporcionar al servidor público orientación e información relativa a la cultura 
organizacional de la Corporación, su organización, funcionamiento, normas y políticas, 
instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos de la entidad y crear sentido de 
pertenencia hacia la misma a través del programa de Inducción. 

 Reorientar a los servidores en los cambios producidos en la Corporación, en la 
dependencia donde labora, en el puesto de trabajo o el proceso al que pertenece, por 
medio del programa de Reinducción.  

 
 

2.3  FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a 
cabo para contribuir a: 

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los funcionarios y, con ello, al incremento de la 
productividad de la organización. 

 Mejorar la interacción entre los trabajadores, así mismo elevar el interés por el 
aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Satisfacer requerimientos futuros de la entidad en materia de personal, sobre la base de 
la planeación de recursos humanos. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima laboral, la productividad y la calidad y, 
con ello elevar la moral de trabajo. 

 La compensación indirecta que tienden a considerar así la paga que asume la empresa 
par su participación en programas de capacitación. 
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3. DEFINICIONES 

Aprendizaje basado en problemas: Los problemas deben entenderse como una oportunidad 
para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana, 
haciendo énfasis en aquellos aspectos que los individuos deben investigar, proponer y ejercitar 
para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo.  
 
Aprendizaje: Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa en el 
cual interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la discusión, reflexión y toma de 
decisiones, este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, 
que representa el entendimiento  
 
Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano (Ley 1064 de 2006) 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. 
 
Competencia: 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 determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores y actitudes que debe poseer y demostrar el empleado.  
 
Constructivista: Enfoque pedagógico que fundamenta el conocimiento como descubrimiento o 
construcción. El ser humano construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, 
participa activamente en el proceso y se conoce la realidad a través de los modelos que 
construimos para explicarla y que pueden ser cambiados y mejorados. 

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.  

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.  
 
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  
 
Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 



 

 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-07-D-03 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 9 de 20 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -  PIC 
VIGENCIA 2020 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

suje4ción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 
– Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4).  

Educación informal: Conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 
personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115, 1994, art.43).  
 
Educación no formal Denominada Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según 
la ley 1064 de 2006. Es el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el 
cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, 
específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva 
como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva. (Decreto 2020 de 2006).  
 
Educación para el trabajo y 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 
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).  

Educación para el trabajo y el desarrollo humano (no formal): Educación que se ofrece con 
el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. 
 
Entrenamiento: En el marco de la 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 requeridas para el 
desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
observables de manera inmediata. 

Estrategias de aprendizaje: Son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, 
operaciones o actividades específicas. Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la 
solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son 
instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. 
Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la 
forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 
modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este aprenda con mayor 
eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan (véase Dansercau, 
1985; Weinstein y Mayer, 1983). 
 
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.  
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Gestión del Conocimiento: Hace referencia a la transmisión del conocimiento y de la 
experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese conjunto de conocimientos 
puede ser utilizado como un recurso disponible para todos los integrantes de una misma 
empresa. (Bañegil Palacios, 2004). La organización de este conocimiento permite que el capital 
intelectual aumente en forma significativa, con el objetivo de generar ventajas competitivas. 

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.  
 
Plan Individual de Aprendizaje: Conjunto de acciones organizadas para que un participante 
en un proyecto de aprendizaje en equipo logre sus objetivos personales de aprendizaje, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del equipo. Especifica los objetivos y actividades 
de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que debe elaborar y recopilar la persona  

Plan institucional de capacitación (PIC): Es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que, durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y 
de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad 
pública.  

Proceso de formación: Es el proceso que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer 
una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.  
 
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. 
 
Profesionalización: para evitar que el termino profesionalización tienda a generar confusión 
y se asocie al interés por aumentar el porcentaje de servidores titulados por la educación 
formal es necesario precisarlo. Michoa (2015) señala que este concepto hace referencia al 
proceso de transito de una personal, que inicia con su ingreso al servicio público, el posterior 
crecimiento y desarrollo en el mismo y que culmina con su egreso (planificado y controlado). 
Este proceso es independiente al nivel jerárquico del servidor y en este sentido, la 
profesionalización estrecha las brechas que pueden existir entre los conocimientos anteriores 
que tenga el servidor y las capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio 
de su cargo. 
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4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 
 
4.1. CONCEPTUALES  
 

 La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar esta profesionalización es 
necesario garantizar que los empleados públicos posean una serie de atributos como el 
mérito, la vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y honestidad de manera que se 
logre una administración efectiva.  

 
 Desarrollo de Competencias Laborales: Se define Competencias Laborales como la 

capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados 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 público.  

 
 Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo si se es 

capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta asociada 
adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un contexto 
específico”.  

 
4.2. PEDAGÓGICOS  
 

 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.  

 
 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, producido por la evaluación del desempeño.  
 

 Educación Basada en Actitud de Servicio. A través del aprendizaje servicio los 
funcionarios mejoran sus resultados en conocimientos, capacidades, destrezas, 
actitudes y valores morales, pero lo hacen al tiempo que actúan como ciudadanos 
comprometidos con el entorno laboral. 
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5. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 2017 - 2027 

 
Conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación expedido por la Función pública en 
2017, actualizado mediante Resolución 390 de 2017. La apuesta estratégica del plan responde 
a los retos y necesidades evidenciadas tiene como fin la profesionalización y desarrollo del 
servidor público como recurso dinamizador de la gestión pública colombiana. (Ver gráfico). 
 

 
 

En adelante, las estrategias y ejes temáticos priorizados del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para el desarrollo y profesionalización del Servidor Público incorporan elementos 
teóricos para que las entidades mejoren su gestión mediante la innovación para la retención y 
transferencia del conocimiento, así como la optimización de recursos y maximización de 
beneficios.  
 
 
5.1 EJES PRIORIZADOS PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

EJE TEMÁTICO DIMENSIÓN DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Gobernanza para la paz.  SER (actitudes). 

- Habilidades comunicativas y de 
relacionamiento 

- Creatividad y adaptación 
- Vocación del servicio 
- Convivencia y reconocimiento de la 

diversidad 



 

 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-07-D-03 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 13 de 20 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -  PIC 
VIGENCIA 2020 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

EJE TEMÁTICO DIMENSIÓN DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

- Ética y transparencia en la gestión pública 
- Inteligencia emocional 

HACER (habilidades y 
destrezas). 

Mecanismos de protección de DDHH 
- Accountability (responsabilidad) 
- Mecanismos de participación ciudadana 
- Resolución de conflictos 
- Optimización de recursos disponibles 
- No estigmatización, no discriminación 

SABER (conocimientos). 

- Derechos humanos 
- Principios y fines del estado 
- Enfoque de derechos 
- Dimensionamiento geográfico y espacial 
- Planificación y gestión de recursos 

naturales 

 
EJE TEMÁTICO DIMENSIÓN DE 

COMPETENCIAS 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Gestión del 
conocimiento: 
Desarrollar mecanismos 
que permitan el aumento 
del desempeño 
institucional, la 
optimización de recursos 
y la generación y 
desarrollo del 
conocimiento al interior 
de las organizaciones.  

SER (actitudes). 

- Orientación al servicio 
- Innovación y experimentación 
- Flexibilidad y adaptación al cambio 
- Trabajo en equipo 
- Gestión por resultados 
- Formas de interacción 

HACER (habilidades y 
destrezas). 

- Administración de datos  
- Gestión de aprendizaje institucional 
- Gestión contractual 
- Planificación y organización 
- Gestión de la información 
- Mecanismos para la medición del 

desempeño institucional - empatía 

SABER (conocimientos). 

Cultura orientada al conocimiento 
- Cambio cultural 
- Modelos basados en el trabajo en equipo 
- Generación y promoción del conocimiento 
- Estrategias de desarrollo 
- Diversidad de canales de comunicación 
- Incremento del capital intelectual 
- Procesamiento de datos e información 
- Orientación a la calidad 
- Innovación 
- Razonamiento matemático 
- Manejo de sistemas de información 

geográfica 
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EJE TEMÁTICO DIMENSIÓN DE 

COMPETENCIAS 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Valor 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 (actitudes). 

- Servicio al ciudadano 
- Calidad del servicio 
- Desarrollo humano 
- Liderazgo 
- Productividad 
- Proactividad 
- Orientación al resultado 

HACER (habilidades y 
destrezas). 

- Gerencia estratégica 
- Gerencia financiera 
- Gestión y desarrollo del talento humano 
- Promoción del liderazgo 
- Flujo de la información de manera pública 
- Fortalecer a legitimidad 

SABER (conocimientos). 

- Consecución de recursos 
- Gestión presupuestal 
- Desarrollo organizacional 
- Logro de metas y propósitos 

organizacionales 
- Solución de problemas 
- Fortalecimiento de las capacidades de los 

servidores públicos 
- Derechos políticos y electorales 
- Rol del servidor público en la generación 

del valor publico 
- Orientación estratégica 
- Empoderamiento 

 
Fuente. Función pública. 2017 
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6. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

Para la elaboración del Plan, se desarrolló un proceso de diagnóstico de necesidades de 
capacitación, analizando el siguiente método:  
 

- Encuesta de detección de necesidades de cada dependencia, por medio del Líder del 
área conjuntamente con su equipo de trabajo, donde se obtuvo la información de las 
necesidades de capacitación de los servidores.  

 

Las acciones del Plan Institucional de Capacitación están respaldadas por los temarios que 
permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán 
mejorar la calidad de los recursos humanos, para ello se consideraron los ejes de la guía 
temática del Plan Nacional de formación y capacitación de empleados públicos definida en La 
GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC, 
expedida por FUNCIÓN PUBLICA – ESAP. 
 
 
6.1 GUÍA TEMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Tomado como referencia la guía temática del Plan Nacional de Formación y Capacitación, se 
definieron algunas temáticas que se pueden tener en cuenta para la aplicación de la encuesta 
MPA-02-F-09-1 Identificación necesidades de capacitación. 
 
 
6.2 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 
Analizada la información se determinaron los temas transversales a la Entidad y la cobertura de 
la capacitación en los diferentes niveles jerárquicos de las siguientes dependencias:  
 

1. Dirección General 

2. Secretaria General 

3. Subdirección de Recursos Naturales 

4. Subdirección Desarrollo Sectorial Sostenible 

5. Subdirección de Planeación y Fronteras 

6. Subdirección Financiera 

7. Subdirección Jurídica 

8. Subdirección Medición y Análisis Ambiental 

9. Subdirección Cambio Climático y Recurso Hídrico 

10. Oficina de Control Interno 

11. Oficina Control Interno Disciplinario  

12. Territorial Ocaña 

13. Territorial Tibú 

14. Territorial Pamplona 
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Una vez identificadas las necesidades de capacitación y la priorización de las necesidades, el 
Grupo de Talento Humano realiza la tabulación para determinar las capacitaciones del Plan 
Institucional de Capacitación (PIC) 2020.  Se considera importante para cada capacitación 
realizar un memorando con población objetivo del personal de planta y así mismo lograr un 
éxito en la asistencia de las capacitaciones.  

 

Los temas de capacitación priorizados para desarrollar en el año 2020 son: 
 
1. Contratación Estatal  
2. Derechos Humanos 
3. Evaluación de Desempeño. 
4. Servicio al cliente 
5. Gestión documental y administración de archivos 
6. Inventarios documentales 
7. Código de Integridad 
8. Transparencia, lucha contra la corrupción 
9. Estrategias de Gobierno digital y transformación digital 

 
 
Adicionalmente hace parte del Plan Institucional de Capacitación los siguientes temas: 
 

- Capacitaciones contempladas en el Programa de Capacitación de SST del Plan Anual 
de Seguridad y salud en el trabajo, las cuales hacen parte de dicho plan. 

- Temas de capacitación transversales a todas las áreas (Protocolo de atención al 
ciudadano, Estatuto anticorrupción, Plan institucional de gestión ambiental – PIGA, Plan 
Institucional de Archivos PINAR, entre otros).   
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7. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) hace parte integral del Plan Estratégico de gestión 
del talento humano está enfocado a la Formación y Capacitación de los Servidores Públicos de 
la Entidad.  El Plan Institucional de Capacitación PIC busca planear, programar, ejecutar y 
realizar seguimiento de las actividades de capacitación para los servidores de la entidad, a 
través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, para 
contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.  
 
Por consiguiente, el PIC 2020 se desarrolla en los siguientes subprogramas, los cuales serán 
consolidados en el formato MPG-06-F-04-1 Plan de Actividades por procesos.  
 
 
7.1. INDUCCIÓN  
 
La INDUCCIÓN, tiene por objeto iniciar al funcionario y/o contratista en su integración a la 
cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, instruirlo acerca de la misión, visión, 
objetivos institucionales, políticas, responsabilidades, procesos de la Corporación y crear 
identidad y sentido de pertenencia hacia la misma. 
 
Por lo anterior, cada año la Secretaria General a través del Grupo de Talento Humano, 
planteara las diferentes estrategias para llevar a cabo el proceso de inducción a funcionarios 
nuevos y contratistas.  
 
Se tomará como base para la inducción la información consignada en el documento MPA-02-D-
08-1 MANUAL DE INDUCCIÓN. 
 
El proceso de inducción se divide en dos etapas: 
 
Etapa 1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
La Inducción general sobre la entidad y el Sistema de Gestión de la Corporación, se realiza 
individualmente o de forma grupal dentro del primer mes de ingreso del servidor público 
(funcionario o contratista) a la Corporación, a través de charla efectuada por la Asesora de 
Talento Humano y las personas responsables de cada temática, en ella se presentan como 
mínimo los siguientes aspectos: 
 
- Información General de la Corporación 
- Misión y Visión de la Corporación 
- Aspectos básicos del Sistema de Gestión de la Corporación. 
- Política de Gestión Integral de la Corporación 
- Estructura Organizacional 
- Mapa de procesos 
- Responsabilidades funcionarios y contratistas 
- Control y uso de los documentos del sistema de gestión 
- Plan de Acción Institucional 
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-          Control de Inventarios 
- Plan Institucional de Gestión Ambiental 
- Aspectos básicos Sistema de Gestión Seguridad y salud en el trabajo 
- Como reportar un accidente laboral 
- Que hacer en caso de una evacuación 
- Otros temas (políticas de operación de la entidad, entre otros)  
 
Es de anotar que la profundidad con que se aborde esta información, dependerá del perfil y 
nivel de responsabilidad inherente al cargo que desempeñará el empleado o trabajador. 
 
Para los funcionarios nuevos en el Parque Sede se hace un recorrido por las diferentes áreas 
de la Corporación (si el funcionario es asignado a la Direcciones Territoriales se envía 
comunicación al Director Territorial presentando al nuevo funcionario, solicitando realizar la 
integración y entrenamiento en el puesto de trabajo). 
 
Etapa 2. INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO A DESEMPEÑAR 
 
Es la preparación que se imparte en el ejercicio de las funciones del empleo o las obligaciones 
del contrato con el objetivo de que se asimilen en la práctica las actividades, a desempeñar.  
 
El responsable de esta fase es el jefe inmediato o supervisor del funcionario o contratista que 
entra por primera vez a la Corporación, o la persona ya antigua que es trasladada a otro cargo, 
deberá prever el sitio físico donde va a quedar ubicado y  designar a un miembro del equipo 
para realizar el  entrenamiento en el puesto de trabajo, quien deberá ser facilitador de los 
aprendizajes que éste necesita, de manera que esté en condiciones de comprender los 
procedimientos en los que participa, resolver  dudas e interrogantes del recién llegado y ser 
intermediario para que éste comience a participar en muchas actividades que normalmente se 
programan. 
 
Los aspectos básicos de esta etapa son:  
 
- Descripción de las funciones del cargo u obligaciones del contrato 
- Entrega de los documentos y procedimientos específicos del cargo 
- Información sobre elementos y equipos que se utilizan para el trabajo 
- Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el cargo  
- Condiciones y forma de pago 
- Solicitud de permisos y documentos adicionales.     
 
Como evidencia de la inducción se debe diligencia el formato de Lista de Chequeo – Inducción 
de Personal (MPA-02-F-08-1) y entregarlo al Área de Talento Humano 
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7.2. REINDUCCIÓN  
 

La REINDUCCIÓN está dirigida a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en el estado y sus funciones al interior de la 
entidad, en la dependencia donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso al cual pertenece; 
facilitando con ello un mayor sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios con 
respecto a la Corporación. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados 
por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e 
incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. 

 
El programa de reinducción se realizará a todos los empleados por lo menos cada dos años, o 
en el momento que se presente el cambio, a través de la presentación por parte de los 
directivos o funcionarios competentes de las áreas cumpliendo con las estrategias y objetivos 
propuestos, así como los lineamientos generales de la entidad. (Ley 1567 CAPITULO II)  
 
 
7.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC.  
 
Para su formulación se desarrollaron las siguientes fases, así:  
 

 Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de necesidades de 
capacitación.  

 
 Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo a la planeación y 

lineamientos impartidos por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.  
 

 Aprobación del Plan Institucional de Capacitación - PIC por parte del Director General.  
 

Una vez aprobado el plan, se aplicarán las siguientes fases: 
 

 Ejecución del Plan Institucional de Capacitación.  En el caso de las capacitaciones con 
facilitadores internos el profesional de Talento Humano trabajará directamente con el 
servidor para la ejecución de la capacitación. Para las capacitaciones donde se 
determine la necesidad de contratar capacitaciones, seminarios o facilitadores externos, 
el área responsable deberá realizar la respectiva solicitud de conformidad con los 
procedimientos establecido.  
 

 Evaluación de la eficacia de las capacitaciones: se realizara la evaluación de la eficacia 
de las capacitaciones de forma individual  con la finalidad de garantizar las aplicación de 
diferentes metodologías establecidas dentro del Sistema de Gestión de la Corporación. 
 

 Evaluación y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación – PIC. La evaluación y 
seguimiento del Plan Institucional de Capacitación, será realizado por: 
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- El Comité de Gestión y Desempeño Institucional a través de las reuniones realizadas 
durante la vigencia. 

- El Área de Talento Humano a través del seguimiento del Plan de Acción Integral y los 
indicadores definidos para cada actividad el cual será enviado a la Subdirección de 
Planeación y Fronteras para el seguimiento respectivo. 

- Las auditorías de gestión y/o calidad realizadas por la Oficina de Control Interno.  
- Consolidado final realizado por la Subdirección de Planeación y Fronteras. 
 

 
7.4. RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  
 
En el Plan Institucional de Capacitación 2020 de la Corporación se desarrollan capacitaciones y 
se ofrece la oferta educativa (diplomados, cursos, seminarios) con la Red Institucional 
conformada por otras entidades, en el marco de sus programas como:  
 

 Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP-  

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
 Universidad Francisco de Paula Santander 
 Universidad de Pamplona 
 Universidad Javeriana 
 Universidad Externado de Colombia 
 Cámara de Comercio de Cúcuta 

 
 

 


