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1. JUSTIFICACION  

 

El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de 

capacitación y formación, que durante un periodo 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 establecidos en una entidad 
pública. 

 
El recurso más importante de cualquier organización u entidad radica en el desempeño de 

las actividades laborales de su equipo de trabajo, puesto que esto se refleja directamente en 
la calidad optimización y eficiencia de los servicios que se prestan. 

 

La capacitación y motivación al personal se consideran bases fundamentales para el éxito de 
una organización; igualmente importante resulta el adecuado ambiente laboral, en la medida 

que este facilita el cumplimiento del trabajo individual. 

 
En tal sentido se plantea el presente plan institucional de capacitación el cual está 

orientado al mejoramiento de la calidad de los servicios y gestión por parte de la administración 
municipal. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

Decreto 1567 de Agosto 5/ 1998 por el cual se crean el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 
Artículo 4  - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el 

conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como 
a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 
dirigidos a prolongar y complementar la educación, 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”. 

 

Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Artículo 15 “Las Unidades de Personal de las entidades.  

Artículo 36 “Objetivos de la Capacitación. 

a. 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. 

 
b. Dentro de la política que establezca el Munic ipio de 

Chaparral, Tolima, 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 
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...”Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 909 de 2004 y el Decreto - Ley 1567 de 1998 

 

 
3. TITULO V SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS 

 

CAPITULO I Sistema Nacional de  capacitación 
 

Artículo 65:” Los planes de capacitación institucionales 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 
quien haga sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos 
desarrollados por el Municipio de Chaparral, Tolima. 

 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán 

atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 

capacitación.” 

 

Artículo 66:” Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo 

de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 

empleados públicos en niveles de excelencia.”… 

 

Artículo 68: En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 
1567 de 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…” 

 
Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de empleados Públicos para el 
Desarrollo de Competencias. 

 

Apoyo de consulta adicional: GUÍA para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación - PIC - con base en Proyectos de 

aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que la formulación de 

los Planes Institucionales de Capacitación. PIC - se aborden de manera 
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integral: Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el 

aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por 

competencias. 
 

4. ALCANCE 

 

El presente plan institucional de capacitación, es de aplicación a todos los 
empleados de carrera administrativa, de libre nombramiento o remoción, el 
alcalde y empleados provisionales. 

 
5. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 
Establecer acciones  de capacitación, orientadas al fortalecimiento de los 
valores  éticos  de los servidores públicos del Municipio de Chaparral, Tolima; 

las cuales le permitirán adquirir y actualizar sus conocimientos, contribuir a su 
desarrollo personal y profesional de para elevar la productividad, eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

 
a. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
i. Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, 

temáticas y estratégicas de esta política en el marco de la 

calidad y las competencias laborales. 

ii. Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las 

competencias de los funcionarios y la capacidad técnica de las 

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

iii. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el 

afianzamiento de una ética del servidor público. 

iv. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a 

las políticas, los planes, los programas, los proyectos, los 

objetivos y los procesos y procedimientos de la entidad. 

v. 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. 

vi. Contribuir al desarrollo de las competencias individuales 

(contenidas en el manual de funciones) en cada uno de los 

servidores. 

vii. Contribuir en el proceso de capacitación de cada una de las 
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áreas y de los procesos del Municipio, con el fin que pueda 

satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos a 

través de sus servidores. 

viii. Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura 

del servicio y la confianza ciudadana. 

ix. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la administración 

municipal. 
 
 

6. DEFINICIONES 

 
CAPACITACIÓN: Es el conjunto de procesos organizados, relativos 

tanto a la educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y 
a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, 
con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 

prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo (Decreto 
1567 de 1998- Art.4). 

 

COMPETENCIA: “Es la capacidad de una persona para 
desempeñarse, en diferentes contextos 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.” 

 

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. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL: (Educación para el trabajo y Desarrollo 
Humano) La Educación o 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. 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


  

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

PROCESO: PLAN INSTICIONAL DE 
CAPACITACION  

CÓDIGO: PIC-01 
VERSIÓN: 02 
 
PÁGINA 7 de 14 

 

 

 

 

 

 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  Twitter: @chaparralcaldia 
 

EDUCACIÓN INFORMAL: La educación informal es todo 
conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros 
no estructurados 

 

EDUCACIÓN 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. 

 
7. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 

 
La capacitación, en la Alcaldía Municipal de Chaparral,  To lima, deberá 
basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado en el 

Decreto 1567 de 1998: 

 

 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. 
 

 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 con el 

aprendizaje organizacional. 

 

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de 

capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades 

de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e 

instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 

administrativas. 

 

 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. 

 

 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y 
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los programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la 

organización. 

 

 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los 

empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de 

selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

 

 Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los 

cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades 

que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación 

los empleados de carrera. 

 

 Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los 

recursos destinados a la capacitación, mediante acciones que 

pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

 

 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 

alcaldía. 

 

8. DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACION DEL PLAN 
INSTITUCIONAL 

 

El Municipio de Chaparral, Tolima, para dar viabilidad a la puesta en 
marcha de este programa de capacitación, circularice a todas las Oficinas, 

Secretarias y Dependencias del Municipio con el fin de obtener un 
diagnostico que permita identificar las necesidades de capacitación de los 
mismos, a través de los jefes de las dependencias se identificó el orden 

prioritario de dichas necesidades, las expectativas e intereses en cada una 
de sus áreas para mejorar el desempeño de sus funciones, lo cual hace más 
eficiente y democrático el proceso en cuanto a la selección de los diferentes 

temas de capacitación; y de esta forma se focalizó el presente plan 
institucional de capacitaciones. 
 

9. ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 
CAPACITACION. 
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En la actualidad existen diferentes formas de llevar a cabo un plan de 
capacitación, apoyados en la tecnología existente como la red, foros, 

talleres, seminarios y en general las comunicaciones, sin embargo una de 
los principales deficiencias es la falta de recursos, lo que nos lleva a ser 
racionales y austeros en los diferentes procesos adelantados por la 

entidad; por ello se han seleccionado básicamente dos formas para llevar a 
cabo este Plan Institucional de Capacitación. 

 

a. Capacitaciones con apoyo en otras entidades 

 
Las entidades públicas para llevar a cabo su principal actividad misional 

realizan importantes capacitaciones que tienen que ver con temas 
relacionados con la administración pública; estos temas los desarrollan 
generalmente instituciones como la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP); USAID, en razón a ello se buscará aprovechar las 
capacitaciones que brindan estas entidades que están orientadas al 
mejoramiento continuo del Estado Colombiano y sus Entidades Territoriales; 

además son capacitaciones de bajo costo para la administración y en la 
medida que estén relacionadas con este plan de Capacitación se tendrán en 
cuenta para el desarrollo del mismo. 

 

Capacitaciones con Personal de la Entidad. Se programaran 
capacitaciones dirigidas por funcionarios con mayor capacidad de manejo 
en la Administración Pública, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

conocimientos, técnicos-funcionales del cargo, de igual manera en este punto 
se tendrán en cuenta aquellos contratos que contienen actividades de 
orientación y capacitación, los cuales deberán ser dictadas por 

profesionales idóneos y capacitados en relación con temas de: Derechos 
humanos, Contratación, Gestión Administrativa, Gestión Documental, 
participación Ciudadana, Gobierno en línea. 

 
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. 

 

Modalidades de Capacitación Los tipos de capacitación enunciados pueden 
desarrollarse a través de las siguientes modalidades: 

 

Formación. Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 
desenvolvimiento. 
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Actualización. Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias 

derivados  de recientes avances científico - tecnológicos en una determinada 

actividad. 

 

Especialización. Se orienta a la profundización y dominio de 

conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un 

área determinada de actividad. 

 
Perfeccionamiento. Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 
técnicas o de gestión. 

 

Complementación. Su propósito es reforzar la formación de los funcionarios 
que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por 

su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 

 
10. DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Cumplir  con  la  asistencia  a  los  programas  seleccionados  

una  vez  sean  autorizados e informados por parte de la 

Secretaria General y de Gobierno. 

 Multiplicar  al  grupo  de  servidores que  lo  requieran y/o  les  

sea  útil  la aplicación  de  la información obtenida en el 

programa. 

 Remitir a la Secretaria General y de Gobierno la certificación de asistencia. 
 
 
11. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Con base en los datos obtenidos en la encuesta y en la percepción de los jefes 
de dependencia para mejorar el desempeño de los funcionarios, se 
priorizaron los siguientes temas que contiene el plan de formación y 

capacitación de la Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima, para el año 2019, 
que permitirán mejorar la calidad del Talento Humano en la entidad: 
 

 Gestión del Talento Humano 

 Buen Gobierno 

 Contratación Pública 

 Cultura organizacional 

 Derechos humanos 
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 Gestión administrativa 

 Gestión de las tecnologías de la información 

 Gestión documental 

 Gestión Financiera 

 Participación ciudadana 

 Servicio al ciudadano 

 Sostenibilidad ambiental 

 Derecho de acceso a la información 

 
 
Es necesario también señalar que algunas actividades están sujetas a 
reprogramaciones dependiendo de factores logísticos y de carácter 

administrativo. 

 

12. CRONOGRAMA 
 
 

 
CRONOGRAMA -PIC- 2019 

 
 
No. 

 
 

ACTIVIDAD 
FECHAS 

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

 Gestión del Talento 
Humano 

 

    X        

 Buen Gobierno 
 

     X       

 Contratación Pública 
 

     X       

 Cultura 

organizacional 
 

      X      

 Derechos humanos 
 

       X     
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 Gestión 
administrativa 

 

       X     

 Gestión de las 
tecnologías de la 
información 
 

        X    

 Gestión documental 
 

        X    

 Gestión Financiera 
 

         X   

 Participación 
ciudadana 
 

         X   

 Servicio al ciudadano 
 

       X     

 Sostenibilidad 
ambiental 

 

        X    

 Derecho de acceso a 
la información 
 

       X     

 Inducción y 
reinducción a nuevos 

funcionarios sobre 
SST 

  X          

 Primera jornada de 
cursos virtuales de 
SST, a través de la 
plataforma de 

POSITIVA ARL. 

  X          

 Taller de Riesgo 
Psicosocial con ARL 
Positiva 

   X         

 actualización 
normativa de SST en 
la 3ª convención del 

Sur del Tolima en 
SST. 

    X        
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 fortalecimiento al 
COPASST con ARL 

Positiva 

    X        

  Formación brigadas 
de emergencia con 
ARL Positiva 

    X        

 Taller sobre Riesgo 
público con ARL 

Positiva 

     X       

 Inducción y 
reinducción a nuevos 
funcionarios sobre 
SST 

       X     

 Segunda jornada de 
cursos virtuales de 

SST, con ARL 
Positiva 

        X    

 Taller sobre Manejo 
seguro vial con ARL 

Positiva 

          X  
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13. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 

Julio de 2018 01 Documento inicial 

Enero de 2019 02 Documento inicial 

   

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

BETTY ROJAS DIAZ 

Auxiliar Administrativo 

Secretaria General y de 

Gobierno  

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA ASCENCION 

LEZAMA OVIEDO 

Asesora Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. HUMBERTO 

BUENAVENTURA LASSO 

Alcalde Municipal  
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