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1. JUSTIFICACI6N

La Agencia Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC - Colombia estructura el Plan Institucional 
de Formacion y Capacitacion, como un instrumento orientador y facilitador de los programas de formacion y 
capacitacion, con miras a contribuir a! fortalecimiento de los conocimientos y de las competencias iaborales y con 
ello, la calidad de vida iaboral de los servidores publicos, lo cual se refleja en un mejor desempeno y productividad 
y una mejor prestacion de sus servicios.

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empieados Publicos para el Desarrollo de Competencias, fue 
adoptado mediante Decreto 4665 de 2007. Este nuevo enfoque sobre la capacitacion y formacion, permite 
estructurar programas articulados a problemas que debe resolver el servidor publico en su diario desempeno 
iaboral, poniendo a prueba su capacidad de trabajo en equipo y la identificacion de necesidades de capacitacion 
dentro de su area de trabajo que despues ayudara a solventar mediante su creatividad para desarrollar proyectos 
de aprendizaje, que lo convierten en trasmisor de conocimiento.

En el sector publico colombiano se define la capacitacion como el “conjunto de procesos organizados, relatives 
tanto a la educacion no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educacion, 
dirigido a prolongar y a complementar la educacion inicial mediante la generacion 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 mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempeno 
del cargo y al desarrollo personal integral. (Art. 4 Decreto 1567 de 1998).

Adicionalmente, en el articulo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el articulo 66 del Decreto 1227 de 2005 se estabiece 
como objetivo de la capacitacion “el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales...”, para lograr“el desempeno de los servidores publicos en niveles de excelencia”.

La normatividad antes citada reoriento los objetivos de la capacitacion para el desarrollo de competencias Iaborales 
de los empieados publicos y determino las competencias comportamentales y funcionales como los enfoques 
predominantes en la identificacion de competencias Iaborales. Por lo tanto, el manejo de la capacitacion por 
competencias en la administracion publica colombiana, toma orientaciones de dichos enfoques y los complementa 
con los desarrollos que desde el enfoque constructivista se han realizado al respecto; articulando asi, el esfuerzo 
de capacitacion con el logro del desempeno efectivo en el trabajoL

2. OBJETIVOS

2.1 General

Promover y desarrollar un proceso de formacion, entrenamiento y capacitacion para los servidores de ia 
Entidad, a traves de la adquisicion de conceptos y saberes en donde se generen conocimientos y se 
fortalezcan competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva necesaria para la 
consecucion de los objetivos de la Agencia y el desarrollo de la mision institucional; lo cual garantizara la 
mejoria en la calidad de la prestacion del servicio y repercutira en la optimizacion del perfil del servidor publico 
que APC-Colombia requiere.

"Tornado de la 6u(a para la formuiacidn del plan institucional de capacitacidn - PIC, con base en proyectos de aprendizaje en equipo".
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2.2 Especificos

Establecer las estrategias pedagogicas, conceptuales y tematicas para el PIC de APC-Coiombia a partir de la 
politica Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos en el marco de la calidad y las 
competencias laborales.

Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, de aportarconocimientos, habilidades y actitudes, para 
el mejor desempeno laboral y para el logro de los objetivos institucionales.

Propender por el mejoramiento institucional, fortaleciendo y desarrollando competencias en los funcionarios y 
la capacidad tecnica de las areas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos de APC-Colombia.

3. MARCO NORMATIVO

El Plan Institucional de Capacitacion - PIC, se rige por la normatividad que las entidades reguladoras de la materia 
ban establecido.

• Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual se crean el sistema nacional de capacitacion y el sistema de 
estimulos para los empleados del Estado.

• Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan e! empleo publico, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

Articulo 15 - "Las Unidades de Personal de las entidades.
...2. Seran funciones especificas de estas unidades de personal, las siguientes:...e) Disenary administrar los 
programas de formacion y capacitacion, de acuerdo con to previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formacion y 
Capacitacion...”
Articulo 36 ~ "Objetivos de la Capacitacion.
1. La capacitacion y formacion de los empleados esta 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 
prestacion de los servicios.
2. Dentro de la politica que establezca el Departamento Administrative de la Funcion Publica, las unidades de 
persona! formularan los planes y programas de capacitacion para lograresos objetivos, en concordancia con las 
normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluacion del desempeno...”

• Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
-ley 1567 de 1998.

TITULO V SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y ESTIMULOS 
CAPITULOI Sistema nacional de capacitacion
Articulo 65:” Los planes de capacitacion institucionales deben responder a estudios tecnicos que identifiquen 
necesidades y requerimientos de las areas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales.
Los estudios deberan ser adelantados por las unidades de personal o por quien haga sus veces, para lo cual se 
apoyaran en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica y por la 
Escuela Superior de Administracion Publica.
Los recursos con que cuente la administracion para capacitacion deberan atender las necesidades establecidas en 
los planes institucionales de capacitacion. ”
Articulo 66: Los programas de capacitacion deberan orientarse al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeno de los empleados publicos en niveles de excelencia. ”...
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Articulo 68: En desarrollo del artlculo 3, literal cj, numeral 3 del Decreto-ley 1567 de 1998, conformase la Red 
Interinstitucional de Capacitacion para Empleados Publicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitacion 
institucional. La Red estara integrada por las entidades publicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004..."

• Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educacion 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educacion no formal en la ley general de 
educacion.

Artlculo 1. “Reemplacese la denominacion de Educacion no formal contenida en la Ley General de Educacion y en 
el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano'\

• Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formacion y Capacitacion 
de empleados Publicos para el Desarrollo de Competencies.

• Resolucion 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan Institucional de Capacitacion y 
Formacion de los empleados del Departamento Administrative de la Funcion Publica.

• GUiA para la Formulacion del Plan Institucional de Capacitacion - PIC - con base en Proyectos de 
aprendizaje en equipo. - Establece las pautas para que la formulacion de los Planes Institucionales de 
Capacitacion. PIC - se aborden de manera integral: Proporciona pasos, instrumentos, formates para 
entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitacion por competencias

4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGOGICOS

El PIC de APC-Co!ombia se ajustara a los lineamientos conceptuales y pedagogicos del Plan Nacional de 
Formacion y Capacitacion para Empleados Publicos.

4.1 CONCEPTUALES

• La Profesionalizacion del Empleo Publico: Para alcanzar esta profesionalizacion es necesario 
garantizar que los empleados publicos posean una serie de atrlbutos como el merito, la vocacion de 
servicio, responsabilidad, eficacia y honeslidad de manera que se logre una administracion efectiva.

• Desarrollo de Competencias Laborales: Se define Competencias Laborales como la capacidad de una 
persona para desempenar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados, las funciones inherentes a un empleo, la capacidad que esta determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empieado publico.

• Enfoque de la formacion 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 ejecucion de unos 
procedimientos requeridos en un contexto especifico".

4.2 PEDAG6GICOS

La Educacion Basada en Problemas

La Polltica de formacion y capacitacion de servidores publicos, contempla el aprendizaje basado en problemas 
(ABP) dentro de su esquema metodologico, pues considera que a partir de las condiciones de desempeno, de las
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dificultades para obtener los resultados esperados en el trabajo individual y grupal, asi como de las expectativas y 
retos para mejorar ei servicio, es posible reconocer necesidades especificas de aprendizaje, conocer el impacto 
directo que tienen las dificultades en los resultados del trabajo y, adicionalmente desarrollar aspectos como el 
razonamiento, el juicio critico, la creatividad y la prospectiva en los funcionarios.

Los problemas deben entenderse como una oportunidad para aprender a traves de cuestionamientos realizados 
sobre la realidad laboral cotidiana, haciendo enfasis en aquellos aspectos que los individuos deben investigar, 
proponer y ejercitar para mejorar su desempeno y el de sus companeros de trabajo.

El Proyecto de Aprendizaje en Equipo

Con base en el analisis de problemas institucionales de necesidades del Plan de Desarrollo Nacional o de retos o 
dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del empleado, se formulan programas de 
formacion y capacitacion con una estructura de proyectos de aprendizaje por parte de grupos de empleados, 
conformados en equipos de aprendizaje; esto es lo que se entiende para efectos de la presente politica, como "el 
proyecto de aprendizaje en equipo".

Plan de Aprendizaje Individual

Cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con los objetivos colectivos, debera establecer sus propios 
objetivos de aprendizaje y debera aclarar de que manera va a contribuir a los objetivos del equipo. Para ello podra 
involucrarse en el desarrollo de las diferentes estrategias y eventos de capacitacion programados para la vigencia.

Estrategias

El PIC incluye las siguientes estrategias:
-Indagar sobre necesidades de capacitacion.
-Socializacion al servidor publico de APC- Colombia el PIC.
-Definicion de eventos de capacitacion, formacion y entrenamiento en puestos de trabajo. 
-Duplicacion del aprendizaje (proyecto de aprendizaje en equipo).

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos, para el Desarrollo de Competencies utiliza 
principalmente como fundamento teorico para orientar la capacitacion (o enfoque pedagogico) el enfoque
CONSTRUCTIVISTA.

El constructivismo es una teoria aplicada a la educacion, segun la cual las personas no son recipientes vacios en 
los que se depositan los conocimientos ya hechos y elaborados, desempenando un papei pasivo de simples 
receptores de informacion que despues deben repetir. Por el contrario, esta teoria, “concibe la educacion como un 
proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, elaborando, reinventado, haciendo suyo el 
conocimiento, organize las actividades en torno a problemas- proyectos de trabajo seleccionados..“Este enfoque 
plantea que la construccion del conocimiento es una interaccion activa y productiva entre los significados que el 
individuo ya posee y las diferentes informaciones que le llegan del exterior, el conocimiento cientifico es una verdad 
provisional, sometida a una revision permanente.

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos acoge esta teoria constructivista, porque 
propone la participacion activa de los empleados en su propio aprendizaje, la construccion del conocimiento desde 
la experiencia y su estrecha relacion con su realidad e intereses, como condiciones para que se produzcan 
aprendizajes.
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El Aprendizaje Colaborativo es una actividad de pequenos grupos en los que se intercambia informacion, 
conocimientos, experiencias, asi como dificultades e intereses; se aprende a traves de la colaboracion de los 
integrantes del grupo, quienes se constituyen en compafieros dentro del proceso de aprendizaje. En el aprendizaje 
colaborativo no se da una relacion vertical entre el docente o capacitador que posee el conocimiento y el estudiante 
(sujeto receptor), sino un dialogo entre ambos como iguales, a un nivei horizontal, de pares. El Aprendizaje 
Colaborativo, privilegia, entre otras, fa estrategia de ensehanza y de aprendizaje.

5. DEFINICIONES

5.1 Competencia
“Es la capacidad de una persona para desempehar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 
calidad y resultados esperados en el sector publico, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes." (Guia para la Formulacion del Plan Institucional 
de Capacitacion - PIC- 2008 - DAFP).

5.2 Capacitacion
Es el conjunto de procesos organizados, relatives tanto a la educacion no formal como a la informal, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley General de Educacion, dirigidos a prolongar y a complementar la educacion iniciai 
mediante la generacion 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 mision institucional, a la mejor 
prestacion de servicios y al eficaz desempeho del cargo (Decreto 1567 de 1998- Art.4).

5.3 Formacion
La formacion, es entendida en la referida normatividad sobre capacitacion como los procesos que tiene por objeto 
especifico desarrollar y fortalecer una Mica del servicio publico basada en los principios que rigen la funcion 
administrativa.

5.4 Educacion para el trabajo y Desarrollo Humano
La Educacion No Formal, hoy denominada Educacion para el trabajo y el Desarrollo Humano (segun la ley 1064 
de 2006), comprende la formacion permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepcion 
integral de la persona, que una institucion organize en un proyecto educative institucional. y que estructura en 
curriculos flexibles sin sujecion al sistema de niveles y grades propios de la educacion formal. (Ley 115 de 1994 - 
Decreto 2888/2007).

5.5 Educacion Informal
La educacion informal es todo conocimiento libre y espontaneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicacion, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales 
y otros no estructurados (ley 115 /1994).
5.6 Educacion Formal
Se entiende por educacion formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujecion a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y titulos. 
(Ley 115 de 1994 - Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 - Decreto 1227 de 2005 Art. 73).

5.7 Programas de Induccion y de Reinduccion
Estan orientados a fortalecer la integracion del empleado a la cultura organizacional, desarrollar habilidades 
gerenciales y de servicio publico y a suministrar informacion para el conocimiento de la funcion publica y de la 
entidad, articulo 7 del Decreto 1567 de 1998.
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5.8 Entrenamiento en puesto de trabajo
El entrenamiento en el puesto de trabajo es la preparacion que se imparte en el ejercicio de las funciones del 
empleo con el objetivo de que se asimilen en la practica los oficios; se orienta, por lo tanto, a atender, en el corto 
plazo, necesidades de aprendizaje especificas para el desempeno de las funciones, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se manifiesten en desempenos observables de manera inmediata. 
(Circular Externa 100-004 DAFP).

5.9 Proyecto de aprendizaje en equipo - PAE. Esta estrategia impiica conformar equipos con personas con 
diferentes experiencias, que trabajan juntos para realizar proyectos relacionados con su realidad, solucionar 
problemas y construir nuevos conocimientos.

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CAPACITACION

Con base en las definiciones anteriores se concluye que hay una diferencia entre los programas de educacion 
formal segun lo establecido en la ley general de educacion y la capacitacion dirigida a los servidores pubiicos, 
segun las disposiciones citadas.

La educacion formal hace parte del Programa de Bienestar Social, se rige por lo establecido en el Decreto 1567 de 
1998, articulos 13 al 40; Decreto 1227 de 2005, articulos 69 a 85 y en el Decreto 4661 de 2005.
Tienen derecho a los programas de educacion formal los empleados tanto de carrera administrativa como los de 
libre nombramiento y remocion.

En relacion con los programas de capacitacion, estos incluyen la educacion no formal o educacion para el trabajo 
y desarrollo humano, la educacion Informal, los programas de induccion y de entrenamiento en el puesto de trabajo.

De conformidad con el Decreto Nacional 4904 de 2009, los programas de educacion para el trabajo y desarrollo 
humano deben cumplir con una duracion minima de 600 horas para la formacion laboral y de minimo 160 horas 
para la formacion academica.

Todos ios empleados de libre nombramiento y remocion y de carrera administrativa. tienen derecho a participaren 
los programas de formacion y capacitacion institucionales.

Los empleados vinculados mediante nombramientos provisional y temporal, dado su caractertransitorio, solo tienen 
derecho a participar en los programas de induccion, reinduccion y entrenamiento en el puesto de trabajo, Decreto 
1567 de 2008, art. 6, literal g.

De otra parte, y con respecto a las personas vinculadas mediante contrato de prestacion de servicios, estas se 
rigen por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la cual supedita su vinculacion a la obligaclon de ejecutar labores en 
razon a su experiencia, capacitacion y formacion profesional en una determinada materia, tal como lo ha 
determinado la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997. De conformidad con este criterio, los contratistas 
no son beneficiarios de programas de capacitacion.

Los programas de capacitacion, se desarroilan a traves de los Planes Institucionales de Capacitacion que deben 
serformulados anualmente por las entidades a las que se les aplica las disposiciones de la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios; y las que se rigen por sistemas especiales o especificos, cuando tengan vacios sobre el 
tema.
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Las actividades de educacion para el trabajo e informal que se programen en el plan institucional de capacitacion, 
deberan estar dirigidas a desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes para mejorar el desempeno laboral de 
los empleados.

Los programas de educacion para el trabajo, dada su intensidad horaria (superior a 160 horas para los programas 
de formacion academica y de minimo 600 horas para los programas de formacion laboral) y a sus propositos de 
certificar competencias formativas, no hacen parte de las actividades consideradas como entrenamiento en el 
puesto de trabajo.

De acuerdo a lo estipulado en la circular externa N. 100-004 de 2010 del Departamento Administrative de la Funcion 
Publica, la intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas.

La Educacion Formal, de conformidad con lo senalado el articulo 10 de la Ley 115/94, es aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujecion a pautas 
curriculares progresivas, y conduce a grados y titulos. Race referenda a los programas de basica primaria, 
secundaria y media, o de educacion superior.

7. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACI6N

La capacitacion, en APC-COLOMBIA, debera basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado en 
el Decreto 1567 de 1998:

Complementariedad: La capacitacion se concibe como un proceso complementario de la planeacion, por lo cual 
debe consultarla y orientar sus propios objetivos en funcion de los propositos institucionales.

Integralidad: La capacitacion 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 formulacion de politicas, de planes y programas de capacitacion, debe ser la respuesta a un 
diagnostico de necesidades de capacitacion previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos 
tecnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.

Participacion: Todos los procesos que hacen parte de la gestion de la capacitacion, tales como deteccion de 
necesidades, formulacion, ejecucion y evaluacion de planes y programas, deben contar con la participacion activa 
de los empleados.

Prevalencia del interes de la organizacion: Las politicas, los planes y los programas responderan 
fundamentalmente a las necesidades de la organizacion.

Integracion a la carrera administrativa: La capacitacion recibida por los empleados debe ser valorada como 
antecedente en los procesos de seleccion, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.

Prelacion de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitacion busque adquirir y dejar 
instaladas capacidades que la entidad requiera mas alia del mediano plazo, tendran prelacion los empleados de 
carrera.

Economia: En todo caso se buscara el manejo optimo de los recursos destinados a la capacitacion, mediante 
acciones que pueden incluirel apoyo interinstitucional.
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Entasis en la practical La capacitacion se impartira privilegiando el uso de metodologias que hagan enfasis en la 
practica, en el analisis de caos concretes y en la solucion de problemas especificos del DAFP.

8. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION

Este programa pretende desarrollar actividades de formacion y capacitacion para los empleados de la entidad, a 
traves de la generacion de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar 
la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la mision y objetivos institucionales, mejorando 
la calidad en la prestacion del servicio a la ciudadania y el eficaz desempeno del cargo y cubre los siguientes 
subprog ramas:

8.1 Induccion
El programa de induccion, tiene por objeto iniciar al funcionario en su integracion, en la cultura organizacional, al 
sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio publico, instruiiio acerca de la mision, vision y 
objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Agenda.
Esta actividad se realize cada vez que ingrese un funcionario a la entidad y sera ilevada a cabo por servidores de 
la Direccion Administrative y Financiera que tengan a su cargo funciones de talento humano, a traves de una 
jornada con una duracion de dos horas en donde se trataran temas como:

• Estructura del estado, que es la Agencia, mision y vision, sector administrativo, principios y valores, 
estructura, organigrama y objetivos institucionales.

• Programas de bienestar y salud ocupacional, programa de capacitacion, nomina, evaluacion del 
desempeno, estructura y numero de funcionarios, el codigo de etica y valores de la entidad, regimen 
salarial y prestacional.

• Por parte de comunicaciones, se dara a conocer el Manual de Imagen y Comunicaciones de la Agencia.
• Gestion Documental dara a conocer este proceso y el sistema Orfeo.
• Los funcionarios de Planeacion, daran a conocer el Sistema de Gestion Integral, donde se trataran temas 

como los procesos y procedimientos. Manual de Calidad - Politica, Direccionamiento Estrategico y 
Auditorias de Calidad.

8.2 Reinduccion.
El programa de Reinduccion esta dirigido a reorientar la integracion 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 Agencia. La reinduccion se impartira a todos los empleados por lo menos cada dos anos (Decreto 1567 
CAPITULO II), a traves de la presentacion por parte de los directivos o funcionarios competentes, de los planes y 
proyectos a desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las areas, asi como los lineamientos generates 
de la entidad.
8.3 Plan Institucional de Capacitacion - PIC
El Plan Institucional de Capacitacidn PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitacion y formacion que 
durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos especificos, 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 publica.

Para su formulacion se desarrolla las siguientes fases:

8.3.1 Recoleccion de necesidades de capacitacidn
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Para el diagnostico de necesidades de capacitacion se tiene en cuenta las necesidades institucionales planteadas 
por cada una de las direcciones dentro del proceso de estructuracion de los proyectos de aprendizaje en equipo y 
la indagacion en los grupos de trabajo de cada una de las direcciones.

Analizada la informacion se puede determinar si existen temas transversales a la entidad como tambien detectar 
la cobertura que pueda presentar en los diferentes niveles jerarquicos, ademas, se puede observer que temas y 
actividades de capacitacion requieren financiacion o apoyo tanto interno como externo; en el segundo caso, se 
elabora un cuadro donde se consolidaran los procesos de capacitacion y los meses proyectados para desarrollarla. 
Para este efecto, talento humano adelantara las gestiones contractuales para el desarrollo de las capacitaciones.

De acuerdo a la informacion proporcionada por las direcciones, los temas primordiales son los siguientes*:

m©0

Ingles Alianzas publico- 
privadas para el 
desarrollo

Diplomados en 
cooperacion Sur- Sur 
y triangular

Politicas Publicas 
en materia de paz, 
desarrollo rural y 
medio ambienteflISE©

Formulacion de 
Proyectos

Tecnicas de 
seguimlento y 
nuevos
instrumentos de
cooperacion
internacional

Capacitacion en 
formulacion de 
proyectos

Formulacion de 
proyectos y 
metodologias 
participativas

m
Contratacion
estatal

Construccion de 
paz y desarrollo

Continuacion con las 
capacitaciones en 
manejo de Excel

Negociacion y 
trabajo en equipomjmsmtis

Tecnicas de 
negociacion y 
resolucion de 
conflictos

Fortalecimiento en 
capacidades de 
Negociacion. 
-Tecnicas de 
comunicacion interna 
y externa
- Coaching personal, 
empresarial
- Estrategias de 
comunicacion 
organizacional
- Gestion ambiental, 
desarrollo sostenible
y
responsabilidad 
social empresarial 
- Alta gerencia

Administracion del 
talento humano

Ingles y trancesLiderazgo
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Tecnicas de 
negociacion y 
resolucion de 
conflictos

Fortalecimiento en 
capacidades de 
Negociacion.
- Tecnicas de 
comunicacion interna 
y externa
- Coaching personal, 
empresarial
- Estrategias de 
comunicacion 
organizacional
- Gestion ambiental, 
desarrollo sostenibie
y
responsabilidad 
social empresarial 
- Alta gerencia

Administracion del 
talento humano

Ingles y trancesLiderazgo

Ingles
Tecnicas de 
identificacion y 
formulacion de 
proyectos
Medioambiente y 
desarrollo

*E/ desarrollo de las capacitaciones, estara sujeta a la disponibilidad presupuestal y de tiempo para su ejecucion.

8.3.2 Definicion de h'neas programaticas para enmarcar /os Proyectos de aprendizaie 2015 para la
formulacion de los Proyectos de Aprendizaie en Eauioo • PAE 2015

• Fortalecimiento a la Gestion Institucional: Innovacion, entre otros.
• Herramientas para la Planeacion, Control y Seguimiento de la gestion.
• Actualizacion en Sistemas de Gestion.
• Sistemas de informacion y herramientas tecnologicas.
• Actualizacion Normative.
• Cultura Organizacional: Gestion del Cambio, Ambiente Laboral, Vocacion por el Ser-vicio, Etica del 

Servidor Publico, entre otras.

COMPETENCIAS (DECRETO 2539 DE 2005 Art. 6 y 7)

Competencias Comunes: 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano
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Transparencia
Compromiso con la Organizacion.

Competencias Comportamentales:
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de decisiones
Iniciativa
Aptitud
Planeacion

8.3.3 Formulacion v acompanamiento de tos provectos de aorendizaie en eauipos (PAE)

En esta etapa el profesional de taiento humano, consolida la informacion de los Proyectos de Aprendizaje (PAE) 
formulados en la Entidad.
Despues de culminada la fase de consolidacion de la informacion de los Proyectos de aprendizaje en equipo 
formulados en la Entidad, mediante la organizacion de la informacion de estos; la profesional que desempena 
funciones de taiento humano, siguiendo las pautas y parametros establecidos por la Guia para la Formulacion del 
PIC, diseha una matriz en donde se contemplaran los siguientes aspectos:

• Dependencia que lo formula
• Necesidad Institucional
• Nombre del Proyecto
• Linea programatica del proyecto
• Competenciaatrabajar
• Poblacion Objetivo por nivel Jerarquico
• Pregunta problematica
• Temas de capacitacion a desarrollar
• Tipo de facilitador (intemo o externo)
• Cronograma de ejecucion
• Intensidad horaria
• Estrategias de aprendizaje

Una vez se cuente con la informacion de los funcionarios que van a desarrollar proyectos de aprendizaje, estos 
seran incluidos en el PIC.

8.3.4 Definicion de actividades de capacitacion externa, aue apovaran el desarrollo de los
provectos de aprendizaje.

ACTIVIDAD MES DE REALIZACiON COBERTURA
Capacitacion en ingles Marzo a noviembre 20 cupos
Diplomado en formulacion de 
proyectos

Mayo aagosto 15 cupos

Formacion de auditores 
internes y formacion de auditor

Mayo 10 cupos
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lider
Entrenamiento en coaching Agosto 
empresarial

20 cupos

8.3,5 Eiecucion del PIC.

Se informara mediante comunicado interno a las diferentes dependencias que presentaron sus proyectos su 
aprobacion y las acciones a seguir.
En el caso de la ejecucion de los proyectos con facilitadores internos el profesional asignado del grupo de talento 
humano trabajara directamente con los lideres de cada equipo de aprendizaje, (rente al cronograma y temas a 
desarrollar presentados en el proyecto y realizara el respective seguimiento.

Cada actividad de capacitacion tendra una fase de divulgacion y de inscripciones, procediendose a distribuir 
equitativamente los cupos por cada una de las direcciones, a fin de que el director de cada dependencia asigne 
los funcionarios participantes.

9. RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACI6N

La Red Institucional de Capacitacion es la ofrecida por otras instituciones publicas, en el marco de sus programas 
como:

• Escuela Superior de Administracion Publica -ESAP
• Escuela de Alto Gobierno- ESAP
• Ministerio de Hacienda y Credito Publico
• Contaduria General de la Nacion
• Gobierno en Linea
• Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
• Departamento Nacional de Planeacion - DNP
• Institute de Estudios del Ministerio Publico lEMP (Procuraduria)
• Archive General de la Nacion - AGN

10. INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTI6N DEL PIC

Indicadores de eficacia

RESULTADOSACCIONES PROYECTADAS INDICADORN.
Uso de los recursos asignados Presupuesto ejecutado/ 

presupuesto asignado
1

2 Ejecucion del Plan N®de actividades de 
capacitacion celebradas/ N° de 

actividades de capacitacion 
proyectadas

Indicadores de eficiencia

N. ACCIONES PROYECTADAS INDICADOR RESULTADOS
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1 Participacion de los funclonarios N° de funcionarios que 
participaron en las actividades 

de capacitacion / N® de 
funcionarios en la entidad

Grado de satisfaccion alcanzado/ 
grado de satisfaccion esperado

2 Grado de satisfaccion de los 
funcionarios

11. evaluaci6n y seguimiento

Para obtener retroalimentacion sobre la ejecucion del PIC, se procedera a evaluar cada una de las actividades de 
capacitacion, tanto externa como las impartidas por los equipos de aprendizaje, mediante la aplicacion de 
encuesta de satisfaccion on-line para las extemas y mediante cuestionario fisico para las del PAE, a fin de 
obtener informacion que permita evaluar la actividad y adoptar correctives en aras del mejoramiento.

La evaluacion de la capacitacion no es una etapa al final de la ejecucion del plan, sino que es una accion que 
acompana el diseno, la ejecucion y los resultados del PIC.

11.1. Evaluacion del impacto de la capacitacion

Permite medir los resultados finales obtenidos en la organizacion como consecuencia de la asistencia de los 
funcionarios a los diversos cursos, seminarios, talleres, diplomados o congresos de formacion. Se presentara un 
informe anual.

APROBACION PLAN INSTITUCIONALDE CAPACITACION (PIC-2015) 0 3 MAR 2015

^ r
SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
Directora administrative y financiera

Elaboro; DIANA FABIOLA ARDILA
Profesional Universitario grade 10 - DAF
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