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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos y consideraciones generales 

analizados en la formulación del Plan Institucional de Capacitación de la presente 

vigencia para los servidores públicos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que 

tiene como objetivo el 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, el mejoramiento en la prestación de los servicios y el cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

 

El Plan Institucional de Capacitación se desarrolló de conformidad con lo señalado 

en los Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y 1083 de 2015; la Ley 909 de 2004; 

los lineamientos conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitación de 

Empleados Públicos expedidos por la Dirección de Empleo Público del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 

Administración Pública; y la Guía para la Formulación del Plan Institucional de 

Capacitación – PIC, continuando con el aprendizaje basado en problemas por medio 

de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

 

Dentro del Plan Institucional de Capacitación de la presente vigencia se incluye la 

realización del programa de inducción y reinducción de conformidad en las 

funciones de los trabajadores. Haciendo énfasis en la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Plan Institucional de Capacitación. 
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2. DEFINICIONES 

 

 CIGD: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

 DNAO: Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

 

 EVA: Espacio Virtual de Asesoría 

 

 METH: Matriz Estratégica de Talento Humano 

 

 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 PAE: Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

 

 PEI: Plan Estratégico Institucional 

 

 PIC: Plan Institucional de Capacitación 

 

 PNFC: Plan Nacional de Formación y Capacitación 

 

 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. 
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 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. 

 

 Formación: es entendida en la referida normatividad sobre capacitación 

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. 

 

 Educación Formal: entendida como aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a grados y 

títulos, hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se 

rigen por las normas que regulan el sistema de estímulos.  

  

 Entrenamiento en el puesto de trabajo: Busca impartir la preparación en el 

ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la 

práctica los oficios, se orienta a atender, en el corto plazo, necesidades de 

aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de 

manera inmediata.  

 

 Programas de Inducción: Están orientados a fortalecer la integración del 

empleado a la cultura organizacional, crear identidad y sentido de 

pertenencia por la entidad, desarrollar habilidades gerenciales y de servicio 

público y a suministrar información para el conocimiento de la función pública 

y del organismo en el que se presta sus servicios.  
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 Programas de Reinducción: Están dirigidos a reorientar la integración del 

empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 

cualquier de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirán 

por lo menos cada dos (2) años, o en el momento en que se produzcan dichos 

cambios. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de 

carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y 

temporal. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema 

nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 

Estado 

 Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales 

establecen como Derechos y Deberes de los servidores públicos, recibir 

capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Ley 909 de Septiembre 23/2004, Por medio del cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. 

 Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (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. 

 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

 Resolución 390 del 03 de mayo de 2017. “Por la cual se actualiza el plan 

Nacional de Formación y Capacitación”. 

 Decreto Ley 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo 
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público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar al desarrollo integral de los funcionarios y el mejoramiento institucional, 

mejorando las competencias laborales, conocimientos, habilidades de 

formación y capacitación. 

 

4.1 Específicos 

 

 Mejorar de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales del servidor, con miras a favorecer su eficacia personal, 

grupal, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados 

y el mejoramiento en la prestación de los servicios.  

 

 Incrementar el nivel de compromiso de los empleados, con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de los planes, los programas, los proyectos, los 

objetivos y los procesos y procedimientos de la entidad. 

 

 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.  

 

5. ALCANCE 

 

El elemento de Capacitación inicia desde la detección de necesidades de 

capacitación por cada área, y finaliza con la evaluación del impacto de las 

capacitaciones desarrolladas en la vigencia; buscando el fortalecimiento y 

desarrollo de las capacidades y competencias de sus servidores, bajo criterios de 

equidad e igualdad en el acceso a la capacitación de acuerdo con el Plan Nacional 

de Formación y Capacitación. 
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6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Para estructurar el Plan de Institucional Capacitación de la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol para la presente vigencia, se analizaran los siguientes instrumentos: 

 

6.1. Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público 

El  documento se basa en la política del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público elaborado por el 

DAFP y la ESAP, el cual busca contribuir con el fortalecimiento de servidores 

públicos que estén preparados para dar respuesta a desafíos, sociales, culturales, 

políticos y económicos. El abordaje en la orientación y priorización de las temáticas 

para desarrollar el plan de capacitación se esquematiza en tres ejes:  
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Eje 1.Gobernanza para la Paz: 

 

Se busca atender los retos que presenta el contexto actual nacional en orientar 

a los servidores públicos, ofreciéndoles un referente sobre cómo debe ser las 

interacciones con el público, en el marco de la construcción de la convivencia 

serena y de superación del conflicto. 

 

Eje 2. Gestión del Conocimiento: 

 

Tiene por objetivo  desarrollar las capacidades al mejoramiento continuo de la 

gestión pública que  permitan a la entidad ser un punto de referencia para el 

entorno social La agregación de este eje permite además fortalecer la gestión 

pública para responder a los retos y a las necesidades que presente el  

entorno. 

 

 

Eje 3. Creación de valor público: 

 

Se orienta los servidores para que a partir de la toma de decisiones y la 

implementación de políticas públicas, se cree satisfacción al ciudadano, 

genere buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas. 

 

7. Programa de Inducción y Reinducción 

 

Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación 

para los empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, 

el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a 

la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo.
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7.1 Inducción 

El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a 

la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el 

servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y 

crear sentido de pertenencia a la Casa de la Cultura Piedra del Sol.  

 

 Los funcionarios nuevos recibirán capacitación en:  

 Qué es la Función pública, misión y visión 

 Principios y Valores de la Entidad 

 Objetivos Institucionales 

 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Protocolos del Servicio 

 Funciones del cargo 

 Reglamento de  Interno de  trabajo 

 

7.2 Reinducción 

 

El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a 

la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los 

temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente a la 

entidad. 

El programa de reinducción se realiza 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. 
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Los temas relacionados para realizar la  re-Inducción en el 2019 son los siguientes: 

 

 Protocolos de atención. 

 Importancia de la Gestión Documental. 

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

8. Entrenamiento en el puesto de trabajo. 

 

El Entrenamiento en el Puesto de Trabajo se orienta a atender, en el corto 

plazo, necesidades de aprendizaje requeridas para el desempeño del cargo. 

Se efectúa dependiendo la detección de necesidades de capacitación, 

mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

9. Documentos Soportes 

 

Los siguientes documentos deben ser diligenciados, sin excepción alguna, en toda 

actividad de capacitación que imparta la Entidad y deben ser remitidos al área 

jurídica 

 

a) Registro de reuniones internas. 

b) Registro fotográfico. 

 

 

10. Red Institucional de Capacitación 

 

Los servidores públicos tienen acceso a capacitarse en las siguientes entidades: 

 

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 Escuela Superior de Administración Pública 

 Departamento administrativo de la Función Pública. 

 Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 Gobierno en linea 
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11 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

Esta fase permite mirar, en primera instancia el impacto de la formación y 

capacitación en los funcionarios. En segundo lugar medir los resultados 

organizacionales y por ultimo sirve como retroalimentación para realizar ajuste 

necesarios. 

 

 

12. INDICADOR 

 

Eficacia 

(Número de actividades ejecutadas de capacitación / Número de actividades 

programadas) x 100 
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