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PRESENTACIÓN  
 

El Plan de Capacitación, constituye un instrumento que determina las prioridades 
de capacitación de los servidores que trabajan en la Alcaldía Municipal de Puracé, 
Cauca, el cual pretende fortalecer las competencias laborales del personal que 
labora en la entidad, ya que el recurso más importante en cualquier organización lo 
forma el personal implicado en las actividades laborales. Esto se realiza mediante 
la priorización de los procesos de formación encaminados a mejorar los objetivos 
institucionales y ampliar las capacidades necesarias que permitan a los 
trabajadores, proporcionar valor agregado a su labor, en pro de brindar un mejor 
servicio a la comunidad en general y optimización de los servicios que se brindan. 

Teniendo en cuenta que: la capacitación es un conjunto de procesos organizados, 
relativos tanto a la educación no formal como la formal, de acuerdo con lo 
establecido por la ley general de educación, se traduce en expectativas y 
necesidades de una empresa de acuerdo a las disponibilidades de recursos. 

La construcción del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) de la Alcaldía de 
Puracé, Cauca, se fundamentó de acuerdo con los lineamientos conceptuales del 
Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 
Desarrollo de Competencias (DAFP Y LA ESAP), la Guía para la Formulación del 
Plan Institucional de Capacitación – PIC (DAFP – ESAP). 

Además, con el fin de optimizar los conocimientos y competencias laborales de los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal, con fundamento en la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 909 de 2004 y demás Normas vigentes que reglamenten los 
procesos de capacitación en las entidades públicas. En este sentido el presente 
plan contiene los elementos precisos para recoger el diagnóstico de necesidades 
que fue elaborado como producto de una encuesta aplicada a los funcionarios de la 
Alcaldía Municipal de Puracé, así como también teniendo en cuenta las 
orientaciones del despacho del Alcalde. 

Igualmente se busca que a través del plan se determine de manera certera cuales 
son las debilidades que presenta el personal de la Alcaldía en materia de 
capacitación, para de esta manera poder emprender acciones concretas para 
solucionar la deficiencia y así garantizar el manejo óptimo de los recursos 
financieros. 
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1. MARCO NORMATIVO  
 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 54 “es obligación del 
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 
técnica a quienes lo requieran”.  

  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 cuyo artículo 7º se indica 
que la capacitación deberá favorecer a todos los servidores públicos que no 
solo lo proyecten en el escalafón de carrera administrativa sino en su perfil 
profesional. 

 La Ley 489 de 1998 por medio del cual se Establece el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación como uno de los dos pilares sobre los cuales se 
cimienta el Sistema de Desarrollo Administrativo, entendido este como el 
ciclo de mejora continua.  

 La Ley 1952– Nuevo Código Disciplinario:  
o Artículo 37. Derechos. Numeral 3. Recibir capacitación para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
o Artículo 38. Deberes. Numeral 42. Capacitarse y actualizarse en el 

área donde desempeña su función. 

 La 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, en especial en artículo 36 del título VI, relacionado con la de 
los empleados públicos en donde se indican los objetivos y la formulación de 
planes y programas respectivos. 

 El Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998, en cuyo artículo 65 se indica que: 
“Los Planes de Capacitación 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”. Así mismo y en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 3° del decreto 1567 de 1998, el Gobierno Nacional adoptó mediante 
el decreto 682 de 2002, el Plan Nacional de Formación y Capacitación 
formulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Escuela Superior de Administración Pública, con el fin de orientar la 
elaboración de los Planes Institucionales que deben ejecutar las Entidades 
públicas, estableciendo como contenidos especiales el marco conceptual y 
normativo. En desarrollo del mencionado artículo, se conforma la Red 
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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 aplica la Ley 909 de 2004. 

 Decreto 515 del 20 de diciembre de 2006, por medio del cual se da 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, a través 
de la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 Decreto 2740 de 2001 “Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo 
administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo 
referente al Sistema de Desarrollo Administrativo”. 

 El Decreto No 4465 del 29 de noviembre de 2007, por el cual se adopta la 
actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 
Públicos, formulado por el DAFP y la ESAP. 

 Circular Externa Nº 100-004 del 26 de abril del 2010. Orientaciones en 
materia de Capacitación y Formación de los empleados públicos. DAFP. 

 Programas de Inducción y Reinducción al Servicio Público sobre Información 
Pública y el Derecho Ciudadano de Acceso a la Información. DAFP 

 Decreto único unificado 1083 de 2015 

 Decreto 894 del 28 de mayo de 2017, por medio del cual se dictan normas 
en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo formativo del acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 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 Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado”. 

 Decreto 2539 de 2005 “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”. 

 Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, 26 y 27 de junio de 2003 de la Función Pública. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales 

  

 Contribuir al mejoramiento de las competencias laborales de los funcionarios, 
con el fin de que se preste un servicio institucional con eficiencia, efectividad 
y eficacia. 

 Garantizar al funcionario que ingresa a la Institución pública su acoplamiento 
tanto con la estructura del estado- municipio como con todo su entorno, de 
tal manera que desarrolle sus funciones con suficiente criterio y destreza. 

 Emprender acciones institucionales que sean certeras en la solución de las 
necesidades o deficiencias cognitivas del personal que labora para la Entidad 
pública, garantizando de esta manera mejoramiento en la labor institucional 
y optimización y ahorro de recursos. 

2.2. Objetivos específicos  
 

 Determinar con exactitud y ponderación las debilidades de capacitación que 
presentan los funcionarios del municipio de Puracé Cauca. 

 Evitar las improvisaciones en la contratación de programas o temas de 
capacitación o capacitadores para los funcionarios del Municipio, que no 
respondan a la necesidad institucional.  

 Contribuir a que se genere un ambiente laboral adecuado para atender las 
necesidades de la comunidad  

 Preparar a los funcionarios de la Alcaldía para afrontar las responsabilidades 
que implícale manejo de la Administración pública. 

3. MARCO CONCEPTUAL  
 

El enfoque de la capacitación de los empleados públicos debe garantizar el 
desarrollo de las competencias requeridas para el logro de los objetivos tanto 
profesionales como institucionales, se deberán tener en cuenta en el proceso de 
capacitación tiene diversas formas de aprendizaje para el desarrollo de dichas 
competencias, tales como cursos realizados por centros de formación o expertos, 
aprendizaje en el puesto de trabajo y el autoaprendizaje. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

11 
 

Con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Alcaldía Municipal de Puracé, 
cuya base fundamental se enmarca en fortalecer las dimensiones del conocimiento 
(saber), las competencias laborales (hacer) y los valores tanto personales como 
institucionales (ser), es decir: 

Dimensión Ser. Conjunto de características personales (motivación, compromiso 
con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño 
competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en 
equipo y el desempeño superior en las organizaciones. 

Dimensión Saber. Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y 
datos que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos 
laborales. 

Dimensión Hacer. Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño 
competente, en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante 
la aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas 
y materiales específicos. 

4. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 

Se elaboraron encuestas de diagnóstico para determinar la necesidad de 
capacitación del equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal de Puracé; estas 
encuestas fueron sometidas a consideración del Equipo MECI para su aprobación. 

Se repartieron las encuestas entre todos los funcionarios de la Entidad (incluyendo 
contratistas y funcionarios de planta), quienes las diligenciaron y las entregaron a la 
Asesora MECI y posteriormente fueron tabuladas de acuerdo al método que indica 
el DAFP, con lo cual se obtuvieron unos puntajes por tema encuestado, y los temas 
con mayor puntaje fueron priorizados en el plan, teniendo en cuenta los recursos 
presupuestados. 

Además de los temas que indica la matriz del autodiagnóstico de la dimensión del 
talento humano, en relación a las estrategias a realizar en el área de capacitación.  
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5. MARCO FILOSÓFICO 

5.1. Visión 
 

Que el Plan de Formación y Capacitación se posicione como un instrumento que 
permita el mejoramiento de la motivación y el desempeño laboral de los funcionarios 
de la administración municipal de Puracé. 

5.2. Misión 
 

Promover y ejecutar acciones de capacitación en los diferentes campos de la 
Administración Pública dirigido a los funcionarios de la Administración Municipal de 
Puracé, brindando conocimientos y herramientas necesarias para el fortalecimiento 
de sus conocimientos y por ende coadyuvar en la solución a problemas concretos 
de la Gestión Pública. 

5.3. Ubicación. 
 

La localización física será en la medida de lo posible en las instalaciones de la 
Administración Municipal de Puracé, Cauca. 

5.4. Beneficiarios. 
 

Los beneficiarios del presente Plan de Formación y Capacitación son todos los 
funcionarios de la Administración Municipal de Puracé compuesta por: Funcionarios 
de Libre Nombramiento y Remoción, de Carrera Administrativa y Contratistas de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Administrativa. 

5.5. Recurso económico 
 

Para el año 2019, La Alcaldía Municipal de Puracé, no destino recursos para 
capacitación. Motivo por el cual se debe realizar gestiones con diferentes entidades 
para dar cumplimiento al plan de capacitaciones y que esta se de forma gratuita.  
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6. FASES Y PRIORIDADES. 
 

El Plan de Formación y Capacitación se ha de Implementar en dos fases, la primera 
fase será la fase de ejecución y la segunda fase será la fase de seguimiento y 
control, esta última fase se desarrollará a finales de año para determinar los 
resultados, efectos e impactos de acuerdo con las Capacitaciones realizadas y 
verificar la cobertura de la Capacitación, su calidad, los niveles de aprendizaje 
alcanzados y su aplicación en el desempeño. 

Los instrumentos que han de ser empleados para determinar y medir el grado de 
ejecución y efectividad de las Capacitaciones serán: Encuestas, Entrevistas, 
auditorias de control interno, cuestionarios y calidad del servicio. 

7. ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

7.1. Programa de Inducción:  
 

Este programa tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración, a la cultura 
organizacional durante los cuatro (4) meses siguientes a su vinculación, así como 
al sistema de valores de la entidad y del servicio público, familiarizarlo con la 
entidad, instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos institucionales de la Alcaldía 
de Puracé y de los valores del servicio público, además de crear sentido de 
pertenencia hacia la entidad. Se llevará a cabo cada vez que ingrese un funcionario 
a la organización a través de una serie de charlas o videos dirigidos por los 
funcionarios públicos responsables de cada tema. 

El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba 
deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. Sus objetivos con 
respecto al empleador son:  

1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética.  

2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 
generales del Estado.  

3. Instruirlo a cerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 
dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 
derechos.  
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4. Informarlo a cerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 
reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades 
relativas a los servidores públicos.  

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad;  

7.2. Programa de Reinducción.  
 

Este programa está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, 
fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente a la Alcaldía.  

Los programas de Reinducción se impartirá a todos los empleados por lo menos 
cada dos (2) años, o 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 
a través de la presentación por parte de los directivos o funcionarios competentes, 
de los planes y proyectos a desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de 
las áreas, así como los lineamientos generales de la entidad. 

Sus objetivos específicos son los siguientes:  

1. Enterar a los empleados a cerca de reformas en la organización del estado y 
de sus funciones.  

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo 
mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su 
puesto de trabajo.  

3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores 
deseado por la organización y afianzar su formación ética.  

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con 
respecto a la entidad.  

5. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los 
empleados las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la 
corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de 
inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos.  

6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de 
administración de recursos humanos. 
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7.3. El Plan Institucional de Capacitación PIC: 
 

Es el conjunto 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 establecidas en la Alcaldía 
Municipal de Puracé, Cauca. 

8. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

8.1. Metodología 
 

La metodología utilizada para el diagnóstico del PIC de la Alcaldía Municipal de 
Puracé, es cuantitativa, ya que se elaboró un instrumento de manera conjunta con 
los servidores a quienes se les consultó sus necesidades de capacitación. 

8.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 

El instrumento para la recolección de datos utilizado es Encuesta dirigida los 
servidores de la entidad en unión con los resultados del autodiagnóstico de la 
dimensión del talento humano  

9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Con el propósito de establecer necesidades reales de capacitación de los 
funcionarios del Municipio de Puracé, Cauca, se procedió a realizar una encuesta 
de diagnóstico para identificar las necesidades y así proceder a la implementación 
del plan de direccionamiento como estrategia para orientar a los servidores en 
cuanto a su formación y capacitación. Las encuestas fueron entregadas a 23 
funcionarios de la Alcaldía Municipal, las cuales fueron diligenciadas en su totalidad, 
lo que indica que se trata de una cifra significativa para elaborar un plan de 
capacitación que contribuya a la formación integral de los trabajadores y responda 
primordialmente a las necesidades de la institución. Para obtener los puntajes 
correspondientes se procedió a tabular la encuesta diligenciada por los funcionarios, 
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de acuerdo al sistema de tabulación que propone el Departamento Administrativo 
de la Función Pública para tabulación de encuestas de diagnóstico del MECI. A 
continuación, se relaciona los temas de acuerdo al puntaje que obtuvieron: 

TABLA 1: TABULACIÓN ENCUESTA CAPACITACIÓN 

No TEMAS A ORIENTAR PUNTAJE 

1 Organización del archivo 65,2% 

2 Informática y seguridad de la información 60,9% 

3 Seguridad y salud en el trabajo 56,5% 

4 Manejo página web institucional 52,2% 

5 Gestión social a la gestión pública 30,4% 

6 
OTRO CUAL inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales 

  

 

Además, se tiene en cuenta el resultado arrojado por parte del Autodiagnóstico 
realizado en la dimensión de Talento Humano, cuyos temas de capacitación que se 
hacen necesarios en la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca. 

 Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Capacitación de Servicio al ciudadano 

 Capacitación sobre evaluación de desempeño laboral en los empleos 
públicos  

10. ÁREAS DE FORMACIÓN DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 

 

El manejo de la administración pública en términos generales está cambiando 
constantemente y día tras día se va perfeccionando fundamentalmente desde el 
punto de vista legal, y en tal sentido prevalecen las capacitaciones, habilidades y 
competencias basadas en conocimientos actualizados, por ello es de vital 
importancia para el Municipio de Puracé, Cauca establezca áreas de formación a 
tener en cuenta como son: Área básica de orientación, Área Técnica y Operativa, 
Área Administrativa (de Gestión), área Humanística y el área de educación formal 
(Pre grados y Postgrados). 
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Área Básica o de Orientación 
 

El plan de capacitación, formación y bienestar social del Municipio de Puracé, 
Cauca, contempla programas y proyectos que afiancen la información del empleado 
sobre las funciones generales del estado y las específicas de la Institución y el 
cargo, a fin de que se comprometa con el servicio al público y con la Institución  

Área Técnica y Operativa 
 

Constituida por los programas que afianzan y desarrollan conocimientos, aptitudes, 
habilidades y destrezas directamente relacionadas con las funciones del funcionario 
público, que sirven de soporte a la misión de la Institución, estos programas y 
proyectos deben conducir al logro de objetivos y tareas de cada funcionario en su 
respectivo puesto de trabajo.  

Área Administrativa 
 

Desarrollar el plan de capacitación y bienestar social, implica considerar no sólo los 
aspectos operativos de la misión institucional, sino la necesidad de impulsar 
programas y proyectos dirigidos a consolidar conocimientos, habilidades y 
destrezas de orden administrativo que comprometan la parte gerencial del Municipio 
y que son comunes a todas las instituciones de carácter público.  

Área Humanística 
 

Esta área busca consolidar el proceso de cambio de aptitud a través de la 
información y la práctica sobre procesos de comunicación, solución de problemas, 
trabajo en equipo, solidaridad, pertenencia, afiliación y creatividad de los miembros 
de la Institución.  

Área de Educación Formal 
 

Esta área comprende la capacitación de los funcionarios públicos, del Instituto en 
los niveles de pregrado y postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) y 
busca orientar a los funcionarios en la selección de carreras afines con las funciones 
o proyectos que desempeñan y en las áreas que requiera el Municipio de Puracé, 
Cauca.  
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11. RECURSOS. 

11.1. Humanos:  
 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la 
materia, como: administradores de empresas, contadores, administradores 
públicos, abogados, Psicólogos, etc. 

11.2. Logísticos:  
 

Infraestructura. - Las actividades de capacitación se desarrollarán en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puracé Cauca, buscando ambientes 
adecuados proporcionados por la Secretaría de Planeación.  

Mobiliario, Equipo Y Otros. - está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 
video ven, marcadores, equipo multimedia, TV-DVD, y ventilación adecuada.  

Documentos Técnico – Educativo: certificados, encuestas de evaluación, material 
de estudio, planillas de asistencia, etc.  

12. PLAN DE INDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE PURACÉ CAUCA 

 

En La Alcaldía Municipal de Puracé la inducción se inicia desde el momento en que 
el nuevo funcionario de la entidad ingresa; comprende la recepción del nuevo 
integrante, la transmisión de conocimientos de carácter global sobre la entidad, 
sobre lo público y la ambientación inicial al entorno organizacional. 

Este programa deberá implantarse inmediatamente se socialice la vinculación (firma 
del acta de posesión) o inmediatamente se inicie el contrato de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa, o antes de tomar su 
lugar en el cargo para el cual se vinculó.  
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12.1. Objetivos: 
 

 Facilitar y fortalecer la integración del nuevo funcionario a la cultura del 
servicio público y a la cultura de la organización a través del conocimiento y 
las funciones generales del estado y específicas de la entidad.  

 Familiarizar a los servidores nuevos con la estructura del Municipio y con su 
misión, visión, así como motivarlos para que participen en la construcción 
de la visión institucional, de manera que se garantice su compromiso para 
lograrla.  

 Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión, 
objetivos, estructura orgánica, valores institucionales, así como 
reglamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades, derechos. 

 Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas disciplinarias, 
el ausentismo y en general la aparición de comportamientos disonantes con 
la cultura institucional existente y deseada. 

 Estimular el sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación 
ética, facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y 
hacia las personas con las cuales se relaciona. 

 Informar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones 
tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre las 
inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos. 

 Preparar a los funcionarios del Municipio para que se incorporen 
activamente a los procesos de auto control, auto evaluación y auto gestión 
del Modelo Estándar de Control Interno. 

12.2. Fases del Proceso de Inducción  
 

 Vinculación y recibimiento del Funcionario. Posesionar al funcionario 
público, cualquiera que sea el nivel en el que vayan a quedar ubicados ante 
los directivos del Municipio. Se procede a recibir formal e institucionalmente, 
brindándole, además, el conocimiento básico sobre quién será su jefe o jefes 
inmediatos. Dirigir una comunicación escrita y personal a los empleados 
recién vinculados en la que se les manifieste la complacencia del Municipio 
de recibirlos, así como los buenos deseos para que su permanencia en ella 
redunde para la institución en una ventaja competitiva en el conjunto de la 
Administración Pública y para ellos, promoción personal, familiar y 
profesional. 
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 Ubicación en relación con el Municipio. El conocimiento Institucional 
deberá orientarse hacia aspectos fundamentales de la Entidad, de la 
dependencia y el puesto de trabajo, procurando que la información que se 
ofrezca favorezca la integración, la participación y el aporte del funcionario al 
cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales.  
a. Información institucional  
b. Historia de la Entidad  
c. Misión, Visión, objetivos  
d. Estructura de la entidad  
e. Nombre y funciones de los directivos principales  
f. Normas que rigen el Municipio. 
g. Estructura de la planta Física.  
h. Planes y Programas Institucionales. 
i. Sistema de planeación Política y planes generales  
j. Programas y proyectos especiales  
k. Sistemas de evaluación y control de la programación  
l. Prestaciones y servicios al personal  
m. Manual de proceso y procedimientos 
n. Manual de funciones y competencias laborales 
o. Política salarial y de compensación (primas, bonificaciones, prestaciones 

etc.), seguros individuales y / o de grupo, vacaciones y días feriados.   
p. Presentaciones. Debe formar parte de la ubicación organizacional de los 

nuevos funcionarios su presentación a otras personas en alguna forma 
significativa para él, por cuanto han de tener contacto e interacción con 
ellas: 
o Jefe inmediato  
o Compañeros de trabajo  
o Subalternos  
o Personas significativas de otras áreas  
o Capacitadores. 

q. Una guía general de inducción para los empleados nuevos que contenga, 
misión, visión, objetivos, políticas, programas especiales, mapa, 
estructura orgánica (esta guía será estudiada por los participantes en el 
proceso de inducción y evaluación formalmente, de manera que ellos 
expresen su posición frente a los contenidos estudiados). 

r. Programa escrito de los temas y los horarios que se desarrollaran durante 
el tiempo que esté en inducción el servidor.  

s. Decálogo de valores asumidos por la entidad. 
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t. Ubicación con relación al puesto de trabajo. El jefe inmediato del 
funcionario vinculado, actuará como primer capacitador del nuevo 
funcionario, en el puesto de trabajo. Este nuevo funcionario es el que 
ingresa por primera vez a la Alcaldía, pero también puede ser una 
persona antigua que es trasladada a otro cargo.  

u. Responsabilidades del Jefe Inmediato  

Preparar al grupo. El jefe inmediato deberá informar a su grupo con anticipación la 
llegada del nuevo funcionario y motivarlo para que lo acojan y lo reciban 
adecuadamente.  

Deberá prever el sitio físico donde va a quedar ubicado, de manera que no se le 
transmita un mensaje de improvisación y que se le sitúa en cualquier rincón.  

Designar un tutor para que guíe al nuevo funcionario. Deberá ser facilitador de los 
aprendizajes que éste necesita, de manera que esté en condiciones de comprender 
los procesos en los que participa, hacer los moldeamientos conductuales propios 
de todo aprendizaje y de hacer las aplicaciones prácticas de su trabajo.  

Los servidores públicos formados por la Institución como tutores, deberán 
responder a un perfil humano y pedagógico definido, un conjunto de competencias 
que lo habiliten para su labor orientadora tales como: 

 Facilidad de comunicarse e interrelacionarse  

 Empatía  

 Sensibilidad y capacidad de identificar necesidades de intereses del recién 
vinculado. 

 Capacidad de compartir conocimientos y experiencias  

 Generosidad para compartir su tiempo  

 Conocimientos sobre el Municipio 

12.3. Programación de inducción laboral.  
 

Bienvenida y recibimiento del funcionario.  

 Comunicación escrita y personal al funcionario recién vinculado. 

 Recibimiento en la Secretaría Administrativa y Financiera y ante el jefe de 
personal.  
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Ubicación En Relación Con La Entidad  

 Entrega de manual de funciones 

 Charla sobre normas que rigen la entidad.  

 Charla por parte de la Secretaría Administrativa y financiera sobre: 
Prestaciones y servicios al personal, política salarial y de compensación, 
vacaciones y jornada laboral.  

 Presentaciones: Jefe inmediato, compañeros de trabajo, subalternos, 
personas significativas de otras áreas, capacitadores.  

 Visita a las Instalaciones y presentación en las diferentes dependencias.  

 Ubicación con relación al puesto de trabajo: Capacitación por parte del jefe 
inmediato, capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo, a cargo de 
su tutor para que guíe al nuevo funcionario.  

Metas  
 

 Desarrollar un programa de inducción con los nuevos funcionarios de la 
institución.  

Recursos 
 

 Personal de la Secretaría Administrativa y financiera. 

  Nuevo Servidor. 

 Material Didáctico. 

 Computadores. 

 Recursos Económicos 

Período de Ejecución 
 

 Vigencia 2019.  

Indicadores de medición  
 

 Número de funcionarios con proceso de inducción ejecutado Vs número de 
funcionarios invitados a las jornadas.  
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12.4.  Reinducción A Funcionarios De La Alcaldía Municipal De Puracé 
Cauca. 

Objetivo:  
Reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud a los 
cambios administrativos, metodológicos, formativos, misionales y políticos en 
materia de la administración del talento humano, mediante el desarrollo de 
programa de reinducción institucional.  

Actividades:  
 

 Elaboración del programa  

 Determinación de contenidos  

 Selección de ponentes frente a las temáticas específicas  

 Organización del evento y realización del mismo  

 Registro de asistencia  

 Entrega de carpetas con material informativo  

Estrategias:  
 

 Contacto con expertos en distintos temas  

 Programación de contenidos con los exponentes  

 Determinación del lugar, fecha y espacio  

Meta: 
 

 Realizar un programa de reinducción institucional con todos los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal.  

Recursos Humanos:  
 

 Alcalde Municipal, funcionarios, profesionales invitados (Expertos en los 
distintos temas), funcionarios responsables (Jefes de las oficinas). 
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Logísticos:  
 

 Videos, proyector, auditorio, video institucional, cámara Fotográfica, 
carpetas, plegables, fotocopias  

Indicadores de medición: 
 

 Número de funcionarios con proceso de reinducción ejecutado Vs número de 
funcionarios invitados a las jornadas de reinducción. 

12.5. Evaluación de desempeño laboral de los empleados públicos de 
carrera administrativa y de periodo de prueba. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por el acuerdo 617 de 2018, Por el cual se 
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, por parte de La 
Comisión Nacional Del Servicio Civil – CNSC. La evaluación se realizará según lo 
establece la norma, la cual se anexa copia al siguiente plan. 

13. MODALIDADES DE CAPACITACIONES 
 

La modalidad para realiza actividades académicas va ser de forma presencial, 
donde los funcionarios se podrán reunir en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
de Puracé, Cauca, y recibir la formación en grupo, estos podrán ser cursos, 
seminarios, foros, talleres etc. 

También ese encuentra la MODALIDAD VIRTUAL, lo cual permite que el funcionario 
utilice las TIC, para la transmisión y asimilación de conocimientos, estos pueden ser 
diplomados o cursos virtuales de autoaprendizaje. 

14. EVALUACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITAON Y 
FORMACION. 

 

La evaluación del plan de capacitación y formación para los funcionarios de la 
Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca se podrá realizar de la siguiente manera: 
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 SATISFACCIÓN: se realizará una encuesta al final de las actividades de 
capacitación a los participantes, para así poder establecer el nivel de 
satisfacción ante la actividad formativa. 

 EVALUACION DE APRENDIZAJE: mirar el grado de los participantes de 
cambio de actitudes o de ampliación de conocimientos habilidades o 
destrezas con la capacitación. 

 EVALUACION DE TRANSFERENCIA: Medir grado de asimilación de la 
formación en el cambio de la conducta y su comportamiento en el lugar de 
trabajo. 

Las dependencias que realicen capacitaciones deberán reportar al Jefe de Personal 
y al alcalde un informe de invitaciones y asistencia a dichas capacitaciones. 

15. DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS CAPACITACIONES 
DENTRO Y FUERA DE LA ENTIDAD: 

 

 Cumplir con la asistencia a las capacitaciones una vez sean informados y 
autorizados por parte del Jefe de Personal. 

 Multiplicar la información recibida al grupo de trabajadores que lo requieran 
y/o les sea útil en su trabajo. 

 Firmar registro de asistencia y evaluación de la capacitación. 

 Remitir al jefe de personal la certificación de asistencia y la evaluación de la 
capacitación recibida una vez sea finalizada la misma. 

 

 

 

(original firmado) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES 

Alcalde Municipal 
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GLOSARIO  
 

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 inter-organizacional), para generar nuevo 
conocimiento” (p. xx) (Barrera & Sierra, 2014; en: DAFP, 2017). 

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” (Ley 1567 de 1998- Art.4). 

Cognitivismo: teoría del aprendizaje que establece que el conocimiento se obtiene 
a través de la adquisición o reorganización de estructuras mentales complejas, es 
decir, procesos cognitivos, tales como el pensamiento, la solución de problemas, el 
lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información (Belloch, 
2013). 

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 que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado” (Guía para la Formulación del 
Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la 
Función Pública). 

Competencias laborales: las competencias son el conjunto de los conocimientos, 
cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre 
lo que concierne al trabajo. 

Conductismo: es el aprendizaje medido en los cambios de las conductas 
observables que se logra por la repetición de patrones, es decir, de un 
condicionamiento que parte más de las condiciones del entorno o ambientales que 
de los elementos intrínsecos del aprendiz (Ertmer & Newby, 1993).  
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Constructivismo: teoría del aprendizaje que manifiesta que el individuo crea sus 
conocimientos a partir de sus propias experiencias, estructuras previas y creencias, 
los que emplea para interpretar objetos y eventos (Ertmer y Newby, 1993). 

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 (Reza, 2006). 

Dimensión del 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. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Dimensión del Saber. 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. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Dimensión del 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. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 
- PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Diseño instruccional (ID): es el proceso de preparación, desarrollo, 
implementación, evaluación y mantenimiento de ambientes de aprendizaje en 
diferentes niveles de complejidad (Belloch, 2013).  

Entrenamiento: en el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el 
entrenamiento es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación 
en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la 
práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de 
aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera 
inmediata 
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Educación para el trabajo y Desarrollo Humano: La Educación No Formal, hoy 
denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la ley1064 
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 -Decreto 2888/2007). 

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 (Ley 115 /1994). 

 Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con suje4ción a pautas curriculares progresivas, y conducente agrados y títulos. 
(Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 
73). 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. “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”. 
(Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – 
Departamento Administrativo de la Función Pública). 

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 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 (Ley 115 /1994). 

Formación. La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa. 
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Gestión del conocimiento: es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y 
elementos de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y 
a sus integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, 
afectan al funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al 
valor de la organización en el mercado (Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008).  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: es un marco de referencia que 
permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las entidades públicas 
en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen 
resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos 
(generación de valor público) (Gobierno de Colombia, 2017). 

Plan de Aprendizaje del Equipo. Conjunto de acciones organizadas para alcanzar 
los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos 
humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para 
el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 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 Individual de Aprendizaje. 

Plan Individual de Aprendizaje. Es una guía individual; se definen los objetivos 
individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada miembro va a 
participar para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Se desarrolla a través 
de los planes de mejoramiento individual. 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE): El proyecto de aprendizaje en equipo 
comprende 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. 

Servidor público: toda persona natural que presta sus servicios como miembro de 
corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus funciones y responsabilidades 
están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país 
(Constitución Política, 1991).  

Sistema Nacional de Capacitación: de acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, 
se entiende como “el conjunto coherente de políticas, planes,  

disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y 
recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los 
empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función 
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de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de 
manera coordinada y con unidad de criterios.” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4). 

Valor público: es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y 
servicios teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos, ya que a partir de 
esta interacción se identifican las necesidades sociales y se reconoce a cada uno 
de los miembros de la comunidad como sujetos de derecho. Prestar un servicio 
implica hacerlo de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las 
demandas y expectativas de la ciudadanía (Centro para el Desarrollo Democrático, 
2012; Morales, 2016). Arbonies, A. & Calzada, I. (2007). El poder del conocimiento 
tácito: por encima del aprendizaje organizacional. Intangible Capital, (4), 296-312. 

 


