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1. INTRODUCCIÓN 

 

A la luz del Programa Nacional de Renovación de la Administración Publica, que se 

circunscribe dentro de la nueva política de Gestión del Talento Humano y de Modernización del 

Estado, se busca generar un cambio en el Fortalecimiento Institucional, mediante la adecuada 

prestación de los diferentes servicios administrativos, teniendo como soporte el aprendizaje 

continuo de los servidores públicos en las áreas de su interés. 

Por ende, la Alcaldía Municipal de Hatonuevo La Guajira, como Entidad territorial está obligada 

en ofrecer a sus funcionarios un Plan institucional de Capacitación que propenda por el 

mejoramiento de su desempeño laboral, bajo el Concepto de Competencias Laborales; 

entendidas estas como el conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 

cumplir de manera óptima con las funciones a su cargo. 

Con el Plan Institucional de Capacitación enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y 

reglamentado por el Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005 se persigue 

formar y capacitar servidores públicos competentes y comprometidos con la Gestión Pública 

orientada a resultados y a la calidad en la prestación de servicios. 

2. MARCO LEGAL, FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION 

 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un programa de 

capacitación en la alcaldía municipal de Hatonuevo obedecen a necesidades de tipo Legal y 

administrativo. 

El Plan Institucional de Capacitación es el conjunto de procesos orientados a generar 

conocimientos, desarrollar habilidades, cambiar actitudes y desarrollar competencias laborales 
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para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al eficaz desempeño del cargo y al 

desarrollo personal Integral. 

El Decreto-Ley No.1567 del 5 de agosto de 1998 así lo dispone en su Capítulo I,  

Disposiciones Generales del Título Sistema Nacional de Capacitación artículos No.2-12 y 

artículos No.65-68 del Capítulo I Sistema Nacional de Capacitación, del Título V Sistema 

nacional de capacitación y estímulos del decreto no.1227 de abril 21 de 2005. 

Con el Plan de Capacitación enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y reglamentado por el 

Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005 se persigue formar y capacitar 

servidores públicos competentes y comprometidos con la Gestión Pública orientada a 

resultados y a la calidad en la prestación de servicios. 

EL DECRETO LEY 1567 DE 1998: Crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del estado, señalando que los programas de bienestar social 

son procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

núcleo familiar.  además deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia,  y 

efectividad e identificación del empleado con la entidad en la cual labora. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al Fortalecimiento de las Capacidades, Habilidades, Destrezas, Conocimientos y 

Competencias de los Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cubrir la totalidad de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo. 

 Generar mediante las acciones de Capacitación, las competencias en los funcionarios 

que les permitan incrementar la eficiencia y eficacia  en el desarrollo de sus labores. 

 Capacitar a los funcionarios en el Manejo de Metodologías e Instrumentos que hagan 

viable un efectivo control de lo público. 

 Contribuir con el mejoramiento de la capacidad de gestión de la alcaldía, desarrollando 

las capacidades de los funcionarios a través de los procesos de capacitación. 

4. ALCANCE 

 

Mejorar el desempeño a través del fortalecimiento de las capacidades, conocimientos, 

habilidades y actitudes de los funcionarios, para desempeñar con mayor eficiencia y eficacia 

sus funciones y responsabilidades. 

Los beneficiarios del presente Plan Institucional de Capacitación son todos los funcionarios de 

la planta global de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo compuesta por 33 servidores, en estado 

de: Carrera Administrativa y  Libre Nombramiento y Remoción, resaltando que los 

provisionales por su estado transitorio en el empleo que desempeñan solo tendrán derecho a 

la inducción y reinducción en sus puestos de trabajo. 

 

5. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES  

La principal estrategia en el Plan es la inclusión de un nuevo esquema para la capacitación 

llamado aprendizaje organizacional. Este esquema busca continuar el proceso de 
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profesionalización de todos los servidores públicos, para que su mejor desempeño se vea 

reflejado en la eficiencia y eficacia de las entidades públicas. 

Así mismo, las temáticas de capacitación fueron orientadas a la consolidación de mejores 

prácticas en la gestión pública y el buen gobierno mediante tres ejes principales:  

• La gobernanza para la paz  

• La gestión del conocimiento  

• La creación de valor público 

La gobernanza para la paz busca brindarle a los servidores públicos las herramientas para 

afrontar los retos que se presentan en el contexto del posconflicto y de la construcción de la 

paz; entre estas se encuentran diferentes tipos de capacidades blandas que permitan mejorar 

las relaciones de la institución con la ciudadanía, debido a que la participación ciudadana, el 

control social y el gobierno abierto son los pilares necesarios que una sociedad pacífica y 

equitativa requiere para su existencia. La gestión de conocimiento está diseñada para mejorar 

el manejo de la información y el conocimiento que se producen en el ejercicio habitual del 

desarrollo institucional.  

Por este motivo, este eje busca que los procesos de producción, las políticas, los bienes y los 

servicios se sistematicen y se reproduzcan en cada uno de los servidores que pertenecen al 

cuerpo institucional. Y por último la creación de valor público busca que diseñar una gestión 

estratégica para que los resultados de la institución cumplan con los requisitos de calidad 

exigidos en el ámbito del contexto nacional; siendo  este el eje temático principal enfocado en 

tejer hilos de confianza entre la ciudadanía y el Estado. El Plan Nacional de Formación y 

Capacitación habla de metodologías pedagógicas diversificadas, argumentando que un modelo 

de capacitación, formación y entrenamiento enfocado en obtener la profesionalización y el 

desarrollo de los servidores públicos, debe valerse de una gran variedad de herramientas 
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metodológicas y de diferentes recursos para alcanzar sus variados propósitos. La necesidad 

de capacitar y formar de manera múltiple y específica a un grupo de servidores con 

competencias profesionales en situaciones tan diversas, que exige que la administración 

plantee una gran variedad de programas, con el fin de adecuar los contenidos y las estructuras 

de formación a los colectivos. Las características de los sectores hacen evidente la necesidad 

de crear una estrategia única para cada entidad, evitando generar estrategias homogéneas 

que no respondan a las exigencias reales de formación.  

Es importante recalcar que la administración debe favorecer, preferentemente, aquellas 

estrategias que permitan una participación activa de los servidores en la planificación de su 

propia formación. Del mismo modo, debe propiciar estructuras que den cabida a propuestas 

plurales y abiertas, que permitan una constante revisión y reformulación de pedagogías, 

didácticas y métodos de abordaje. 

Definiciones: De conformidad con el Decreto Ley 1567 de 1998 y el concepto técnico de la 

Circular 100-10 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública se han 

establecido las definiciones conceptuales de capacitación, formación y entrenamiento para el 

sector público, los cuales se transcriben a continuación:  

Inducción: Programas 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, durante los tres (3) meses siguientes 

a su vinculación. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera 

administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales  

Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo 

y el desarrollo, como a la educación informal. Estos procesos buscan prolongar y 
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complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y al cumplimiento 

de la misión de las entidades. Formación: En el marco de la capacitación, es el conjunto de 

procesos orientados a desarrollar y fortalecer una ética del servidor público basada en los 

principios que rigen la función administrativa.  

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.  

Profesionalización: Para evitar que el término de profesionalización tienda a generar 

confusión y se asocie al interés por aumentar el porcentaje de servidores titulados por la 

educación formal es necesario precisarlo. Michoa (2015) señala que este concepto hace 

referencia al proceso de tránsito de una persona, que inicia con su ingreso al servicio público, 

el posterior crecimiento y desarrollo en el mismo y que culmina con su egreso (planificado y 

controlado). Este proceso es independiente al nivel jerárquico del servidor y en ese sentido, la 

profesionalización estrecha las brechas que puedan existir entre los conocimientos anteriores 

que tenga el servidor y las capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio 

de su cargo. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología empleada inicialmente consistió en la aplicación de una encuesta a los 

funcionarios, donde el mismo servidor requerirá sus necesidades de capacitación de acuerdo a 

las  funciones que desarrolla.  
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Una vez revisado los funcionarios emitan a través de la encuesta sus necesidades de 

capacitación y analizadas dichas solicitudes, sugerencias y recomendaciones se procedió al 

diseño del Plan Institucional de Capacitación. 

Para el diseño del Plan Institucional de Capacitación se tuvo en cuenta la documentación 

facilitada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP y por la Escuela 

Superior de Administración Publica-ESAP en sus páginas de Internet y por tanto se dio 

aplicación a la estructura de diseño del Plan institucional Capacitación por ellos sugerida. 

Al tener a la mano la estructura de presentación del Plan Institucional de capacitación y la 

identificación de las capacitaciones de mayor interés en las cuales estaban interesados los 

funcionarios se optó por determinar cuáles eran las entidades oferentes de dichas 

Capacitaciones. 

Caracterización de los Encuestados: Las Capacitaciones a desarrollar se encuentran 

descritas en el cronograma de actividades el cual se encuentra anexo a este plan. 

Los beneficiarios del “PIC”  son todos los funcionarios de la planta global de la alcaldía 

Municipal de Hatonuevo compuesta por 33 funcionarios, en estado de: Funcionarios de Carrera 

Administrativa y Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción.  

La encuesta llevada a cabo durante el último trimestre del 2017, contó con la participación de 

33 servidores, lo que representa un 100% del total de la planta. 

 A continuación, se presenta la caracterización de los servidores que participaron en la 

encuesta. Se resalta que el 18% de los encuestados están vinculados en carrera 

administrativa, el 3% en periodo, el 46% en provisionalidad y el 33% son servidores de libre 

nombramiento y remoción. 
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Consolidación PIC: Una vez fue consolidado el diagnóstico de necesidades se estudiaron los 

distintos insumos para diseñar el Plan Institucional de Capacitación, se convocaron los 

encargados de las distintas dependencias para iniciar la fase de consolidación temática del Pic 

en esta reunión, se priorizaron las acciones de formación de los ejes temáticos para adaptarlos 

a las necesidades y objetivos estratégicos de la entidad.  

Calendario de Actividades: El calendario de actividades a desarrollar se encuentra descrito 

en los anexos a este plan, teniendo presente que se llevara a cabo para la vigencia 2017-2018. 

Presupuesto: El Plan Institucional de capacitación “PIC” debe incluir los requerimientos 

presupuestales para cada componente y este a su vez deberá ser presentado en cada vigencia 

a las instancias correspondientes de presupuesto acorde con los plazos y características que 

para el efecto determine la Secretaría de Hacienda. 

Para La actual vigencia según certificación expedida por la jefe de presupuesto no se cuenta 

con los recursos necesarios para la ejecución de dichas actividades, por lo tanto la manera con 

la que se implementará las actividades será con las entidades del estado, tales como Sena, 

Esap, Comfaguajira  teniendo en cuenta que estas entidades no desarrollan algunas 
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capacitaciones que son de vital importancia para el buen funcionamiento de la administración, 

se complementará con  las invitaciones que extiende el Gobierno Nacional a través del Plan 

Nacional de Capacitación a los departamentos con sus respectivos municipios a hacer parte de 

las mismas, en las cuales la administración municipal ha estado presente en cada una de ellas. 

 

7. ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

Con base en el Plan Institucional de Capacitación, se realizarán las actividades de formación y 

capacitación para los servidores públicos de la entidad, con el fin de generar conocimientos y 

desarrollar el fortalecimiento de las competencias  aportando productividad y calidad en la 

prestación de los servicios en la Entidad. El Plan Institucional de Formación y Capacitación 

2017- 2018 está conformado por los siguientes programas: Inducción y reinducción anexos a 

este documento.    

Una vez se estructura el Plan Institucional de Formación y Capacitación, se realiza la 

divulgación y coordinación con las dependencias de la Entidad, además de las gestiones y 

contrataciones necesarias para su ejecución. Se definirá un cronograma de actividades para la 

ejecución del Plan, el cual es objeto de control y evaluación permanente. 

 

BLIBLIOGRAFIA: 

 Decreto Ley 1567 de 1998. Artículos 13 a 38 

 Ley 734 de 2002. Artículo 33 numerales 4 y 5 (Dcho. a participar de los programas de 

Bienestar e Incentivos-empleados y sus familias de acuerdo a la ley) 

 Ley 909 de 2004. Artículo 36, Parágrafo 

 Decreto 2539 de 2005 
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Cordialmente; 
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ADRIANA MARIA PEÑA 
Profesional Universitario 
Oficina de Talento Humano 
Alcaldía Municipal de Hatonuevo 
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