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1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con el DECRETO 1567 DE 1998 (Agosto 5), Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados 
del Estado, definido 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 de lograr la eficiencia y la eficacia de la Administración Municipal, 
actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios. 
 
Por lo anterior, la Alcaldía del Municipio de Maní – Casanare, como Entidad 
Territorial debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un Plan Institucional de 
Capacitación, formando, capacitando y entrenando el Talento Humano que labora 
al servicio de la Administración Municipal, porque juegan un papel estratégico en 
la cultura organizacional. 
 
Se busca entonces que la Administración Municipal evolucione mostrando mejores 
niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar y 
fortalecer las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos, 
pues son quienes las materializan a través de su gestión para que respondan de 
forma innovadora a los grandes retos económicos y sociales del Municipio tales 
como la construcción de la paz, el aumento de los niveles de equidad y el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública, con un entorno fiscal restrictivo. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

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

 
2. 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”.  
 

3. Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.  
 

4. Artículo 33. Derechos. Numeral 3. “Recibir capacitación para el mejor 
desempeño de sus funciones”.  

 
5. Artículo 34. Deberes. Numeral 40. “Recibir capacitación para el mejor 

desempeño de sus funciones”. “Capacitarse y actualizarse en el área donde 
desempeña su función”. 

 
6. 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”. art 36 

 
7. Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”.  
 

8. Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el 
fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
establecida como educación no formal en la ley general de educación”.  

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

Profesionalización del Servidor Público Mayo, 2017. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 GENERAL 
 
Fortalecer el plan institucional de capacitación de la Administración Municipal de 
Maní – Casanare, por medio de procesos organizados que mejoren y empoderen 
la prestación del servicio público en las diferentes Secretarias de Despacho y 
Oficinas Asesoras dentro de la entidad pública y así darle cumplimiento a los 
propósitos y fines esenciales del estado a nivel territorial. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Mejorar las aptitudes laborales de los servidores públicos entregándoles 
herramientas técnicas y prácticas para ser más eficiente y eficaz la 
prestación del servicio a la población maniceña. 

 
 Crear un modelo de capacitación más acertado a los servidores públicos del 

Municipio de Maní Casanare según sus necesidades laborales y 
comportamentales. 

 
 Incentivar a los servidores públicos para que de manera conjunta e 

individual entreguen lo mejor a la Administración Pública y con ello se 
cumpla las funciones esenciales del ente territorial. 

 
 Reorganizar el propósito e implementación del Plan Institucional de 

Capacitación – PIC, desarrollando las temáticas plantadas por el DAFP. 
 

 Entregar las herramientas necesarias a la administración municipal de Maní 
Casanare para que aplique y evalué el comportamiento laboral de sus 
funcionarios, posterior a la implementación del Plan Institucional de 
Capacitación. 

 
 Determinar la ruta que debe tener en cuenta anualmente la administración 

municipal para el desarrollo de las jornadas de capacitación de sus 
servidores públicos 
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4. DEFINICIONES 
 

Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 
organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 
acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y 
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 a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4). 
 
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 interorganizacional), para generar nuevo 
conocimiento (Barrera & Sierra, 2014). 
 
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). 
 
Competencias: 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 (Decreto 2539 de 2005). 
 
Dimensión 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 (DAFP). 
 
Dimensión Saber: Es el 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 (DAFP). 
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Dimensión 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 (DAFP). 
 
Plan de aprendizaje del equipo: Es una guía que muestra cómo se alcanzarán 
los objetivos que fueron definidos. 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 de aprendizaje el equipo debe definir acciones puntuales 
para lograr los aprendizajes esperados, identificando los métodos o estrategias de 
aprendizaje a utilizar y los recursos necesarios para ello (humanos, materiales, 
económicos), así como los tiempos (plazos y horas estimadas) necesarios para su 
desarrollo. 
 
Proyecto de aprendizaje en equipo: Es 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. 
 

5. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN. 
 
De conformidad con el DECRETO 1567 DE 1998 (Agosto 5), Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados 
del Estado. Las entidades administrarán la capacitación aplicando estos principios: 
 
Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 
complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 
propios objetivos en función de los propósitos institucionales; 
 
Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con 
el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional;  
 
Objetividad: La formulación de políticas, planes y programas de capacitación 
debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 
realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las 
ciencias sociales y administrativas; 
  
Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 
capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 
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evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 
empleados; 
 
Prevalencia del Interés de la Organización: Las políticas y los programas 
responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización; 
 
Integración a la Carrera Administrativa: La capacitación recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, 
de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 
 
Profesionalización del servicio Público: Los servidores públicos 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los 
programas de capacitación y de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a 
las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 
insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera 
administrativa. 
 

6. ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS  
 

La estrategia y lineamientos que la Alcaldía de Maní, utilizará en la formulación del 
Plan Institucional de Capacitación –PIC- son los enunciados en el Plan Nacional 
de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del 
Servidor Público, elaborado por el DAFP (marzo 2017); Guía Metodológica para la 
- implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): 
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos elaborado por el ESAP 
(diciembre 2017) el cual buscan desarrollar las capacidades de los servidores 
públicos, para atender las necesidades de aprendizaje a nivel organizacional e 
individual, y para el cumplimiento efectivo de metas y objetivos trazados en la plan 
estratégico. 
 
La principal estrategia en el Plan Nacional de Formación y Capacitación es la 
inclusión de un nuevo esquema para la capacitación llamado aprendizaje 
organizacional, se presenta como un proceso dinámico y continuo, en el que se 
busca aprovechar los recursos que ofrecen las entidades. Este proceso transforma 
la información que se produce en conocimiento y, posteriormente, lo integra al 
talento humano, mediante programas de aprendizaje, como capacitaciones, 
entrenamiento e inducción (reinducción), lo cual incrementa las capacidades y 
desarrolla competencias. 
 
Para que el aprendizaje organizacional sea efectivo se deben desarrollar y 
madurar procesos de gestión del conocimiento al interior de las entidades 
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públicas, lo que a su vez justifica su inclusión como uno de los ejes temáticos 
dentro del Plan. 

 
Fuente: Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): 
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos. 
 
 

En este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- concibe al 
talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, 
por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro 
de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que 
laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio 
público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la 
misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las necesidades de los 
ciudadanos. 
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Fuente: Función Pública, 2017, tomando como base el Decreto Ley 1567 de 1998 
 

6.1 CONCEPTUALES 
 
En el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 
Profesionalización del Servidor Público, se establece como uno de los 
componentes de la capacitación los ejes temáticos priorizados. 
 
En los EJES TEMÁTICOS se aborda la orientación y priorización de las temáticas 
para desarrollar el plan de capacitación se esquematiza en tres ejes: 

Fuente: Función Pública, 2017 
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Eje 1: Gobernanza para la paz: Esta temática responde a la necesidad de 
atender los retos que presenta el contexto nacional actual. El fortalecimiento de las 
condiciones para la paz se logra por medio de un Estado fuerte que logre 
sobrepasar las barreras impuestas por un conflicto de cinco décadas. Para esto, 
los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en materia de empleo 
público son de gran importancia, ya que quienes aplican las políticas públicas en 
las regiones son servidores públicos y son ellos la cara visible del Estado. 
 
La gobernanza propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e 
institucional duradero, a partir de relaciones dinámicas y participativas entre el 
Estado, la sociedad civil y el mercado. De igual manera, se puede definir como el 
proceso de toma de decisiones y el proceso por el que éstas son implementadas. 
La importancia de la gobernanza gira en torno a los actores que están 
involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así 
como a las estructuras que se han preparado para poder implementar las 
decisiones (UN ESCAP, 2013). 
 
A partir de lo anterior, la introducción de la gobernanza para la paz en las mejores 
prácticas para la gestión de la formación, capacitación y entrenamiento, les ofrece 
a los servidores públicos un referente sobre cómo deben ser las interacciones con 
los ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de 
superación del conflicto. En este sentido, los servidores orientan su gestión con un 
enfoque de derechos. 
 

Eje 2: Gestión del conocimiento: Responde a la necesidad desarrollar en los 
servidores las capacidades orientadas al mejoramiento continuo de la gestión 
pública, mediante el reconocimiento de los procesos que viven todas las entidades 
públicas para generar, sistematizar y transferir información necesaria para 
responder a los retos y a las necesidades que presente el entorno. 
 
Dentro de este contexto de cambio, los activos de naturaleza intangible como el 
conocimiento le pueden ofrecer a las entidades un valor importante que les 
permita diferenciarse de manera clara en el sector. Con base en esta premisa, 
nace la gestión del conocimiento, que tiene por objetivo implementar programas 
que (mediante el correcto estímulo y administración del conocimiento proceso de 
generación, sistematización y/o transferencia de información de alto valor de 
quienes integran la institución) permitan a la entidad ser un punto de referencia 
para el entorno social y territorial. 
 
Eje 3: Creación de valor público: Se orienta principalmente a la capacidad que 
tienen los servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la 
implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano. Esto 
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responde principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, 
capacitación y entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones que 
deben tomar con un esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al 
buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en el 
marco de la misión y competencias de cada entidad pública. 
 

6.2  PEDAGOGICOS 
 

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capitación, la generación de 
conocimiento y de los procesos de aprendizaje puede ser entendida a partir de 
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes enfoques pedagógicos 
vinculados al hecho de aprender. 

Fuente: Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC):  
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos.   
 
 

6.3  LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 De conformidad con el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, es 
función de las Comisiones de Personal de la entidad: “h) Participar en la 
elaboración del plan anual de formación y capacitación y en su 
seguimiento” 
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 El PIC debe articularse con los planes, programas y proyectos 
institucionales y sectoriales y guardará concordancia con los parámetros 
que imparta el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación 
y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 
Público y la Guía Metodológica para la - implementación del Plan Nacional 
de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los 
Servidores Públicos. 

 
 Los programas de capacitación reforzarán el desarrollo de las competencias 

funcionales y comportamentales de los servidores públicos, así como 
aquellas que la Alcaldía defina como requeridas, y deben apoyar la 
consolidación de una cultura organizacional con valores definidos. 

 
 La capacitación es un proceso continuo que apoya el desarrollo de los 

servidores y debe corresponder con las funciones que está ejerciendo el 
beneficiario de la misma. 

 
 Todos los servidores públicos de Carrera Administrativa gozarán de 

igualdad de oportunidades para su participación en los programas de 
capacitación que se adelanten, guardando los criterios de población 
objetivo y población beneficiaria definidos en la normatividad vigente y en 
los requisitos establecidos para ello. 

 
 La capacitación es una obligación de la Administración Municipal, y es un 

derecho y un deber de los funcionarios cuando es patrocinada y/o 
autorizada por la Entidad. 

 
 Los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas Asesoras deben permitir y 

fomentar la participación de los funcionarios en las actividades de 
capacitación programadas. 

 
6.4 OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO  

 
El servidor público de la Alcaldía de Maní, tiene las siguientes obligaciones en 
relación con las capacitaciones: 
 

a. Asistir y participar en las actividades de capacitación. 
 

b. Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la 
prestación del servicio a cargo de la Administración Municipal. 
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c. Servir de agente multiplicador de los conocimientos y habilidades adquiridas 
dentro o fuera de la Alcaldía, cuando se requiera. 
 

d. De acuerdo con la naturaleza de la formación y/o capacitación, y el perfil de 
los participantes, la Administración Municipal desarrollará el Plan 
Institucional de Capacitación a través de cursos, diplomados, charlas, 
seminarios, talleres, conferencias, videoconferencias entre otras 
alternativas, en modalidades, presencial, virtual, o mixta. 
 

7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

La Alcaldía Municipal de Maní a través del Plan Institucional de Capacitación 
busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de la planeación, 
seguimiento y control de las actividades de formación capacitación para los 
servidores de la Entidad, por medio de la ampliación en conocimientos, 
competencias dando cumplimiento a la Misión y Objetivos Institucionales, 
mejorando la calidad en la prestación del servicio a los diferentes grupos de valor.  
 
A partir de lo anterior, el programa de aprendizaje, son el conjunto de procesos 
estructurados que tienen como propósito la ampliación o generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de valores y actitudes, 
que permitan a las personas tener un cambio de comportamiento y mejor 
desempeño laboral. En el sector público, los programas de aprendizaje se 
enmarcan en tres modalidades diferentes de instrucción: la capacitación, el 
entrenamiento y la inducción-reinducción, cada una con un propósito diferente y 
resultados específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Programas de 
aprendizaje y su utilidad (inducción-entrenamiento) 
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7.1 INDUCCIÓN 
 
Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 
organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. 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 acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 
dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 
derechos.  
 
4. Informarlo 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.  
 
5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad 
 

7.2  REINDUCCIÓN 
 
Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en 
virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se 
refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas de 
reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o 
antes, 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.  
 
Sus objetivos específicos son los siguientes:  
 
1. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de 
sus funciones.  
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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. 
 

7.3  PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
 
Ofrecer capacitaciones a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Maní - 
Casanare en temas como: 
 

 Implementación de SECOP 2 
 Gestión Documental con énfasis en el proceso de empalme 
 Finanzas Públicas Municipales. 
 Rendición de Cuentas enfocado al cumplimiento de las metas del Plan de 

Desarrollo. 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
 Nomenclatura y Escala Salarial 
 Dimensión del Conocimiento y la Innovación  
 Racionalización de tramite 
 Implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano 
 Sigep 
 Orientación al Servicio 
 Servicio al ciudadano 
 Resolución de conflictos 

 
7.4  PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 

 
El Plan Institucional de Capacitación - PIC del Municipio de Maní - Casanare 2019 
se formuló dentro del componente de Capacitación alineado al Plan Nacional de 
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Formación y Capacitación - PNFC 2017 y a la Dimensión de Talento Humano en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

 
Fuente: Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Ruta del diseño 
instruccional de los planes de capacitación. 

 
Para su formulación y aprobación se desarrollan las siguientes fases: 
 

 Verificación de las líneas programáticas existente: dentro del Municipio y 
análisis según la planeación estratégica de la Entidad y las políticas del 
plan de formación y capacitación según requerimiento por parte del 
Gobierno Nacional y la dirección de empleo público. 
 

  Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: Determinar las 
líneas programáticas para enmarcar los temas de capacitación. Identificar 
las necesidades de capacitación por cada una de las dependencias 
alineadas a los ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación 2017 (eje 1: Gobernanza para la Paz, eje 2: Gestión del 
Conocimiento y eje 3: Creación de Valor Público). 
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 Consolidación del diagnóstico: Consolidar la información del Diagnóstico de 
Necesidades de Aprendizaje Organizacional, de acuerdo con la Guía para 
el desarrollo del PNFC y MIPG se consolida la información con los 
siguientes componentes: 
 

 

 

Fuente: Función Pública 2017.  Plan Nacional de Formación y Capacitación. 
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Fuente: Función Pública 2017.  Plan Nacional de Formación y Capacitación 
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Fuente: Función Pública 2017.  Plan Nacional de Formación y Capacitación 
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 Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de 
necesidades de capacitación diligenciada por 53 servidores públicos de los 
diferentes niveles jerárquicos. 
 

 Tabulación y análisis de la matriz de detección de necesidades de 
capacitación 2019 recopilada por el Área de Talento Humano de acuerdo 
con este insumo, se incluyeron las orientaciones o necesidades de la Alta 
Dirección  

 
 Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la 

planeación y lineamientos impartidos para el año 2019. Es importante 
anotar que la priorización se realiza con las necesidades de capacitación 
primarias y que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente 
transversales. 
 

 Oferta de la red institucional según los cronogramas establecidos y 
difundidos para 2019.  

 
 Presentación de la información consolidada al Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, Comisión de personal, para su aprobación y 
ejecución.  

 
 Divulgación y Sensibilización: Una vez aprobado el PIC 2019, se publicará 

en la página web de la Alcaldía de Maní. 
 

 Ejecución del PIC: Se implementarán las actividades establecidas de 
acuerdo con el PIC 2019. 

 
 Seguimiento y Evaluación: El seguimiento se realizará de manera 

permanente, con la aplicación de las encuestas a los participantes. La fase 
de evaluación se realizará anualmente. 

 
7.5  RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
El PIC 2019 de la Alcaldía Municipal de Maní – Casanare, cuenta con la Red 
Institucional, con la que se desarrollan conjuntamente capacitaciones en temas 
específicos ateniendo las necesidades de capacitación. La Red Institucional 
contribuye al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores, 
de acuerdo con su especialidad. 
 
Está conformada por:  
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El Área de Talento Humano para dar cumplimiento al Plan Institucional de 
Capacitación se apoyará en entidades del sector privado como: 
 

 POSITIVA ARL (Administradora de Riesgos Laborales). A la cual se 
encuentra afiliada la Administración Municipal, para el desarrollo de los 
temas de prevención de enfermedades profesionales, que fomenten el 
interés en los funcionarios la Alcaldía de Maní Casanare, la importancia de 
tener estilos de vida saludables, fomentar la actividad física constante y 
generar ambiente laboral saludable.  

 
 ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), institución que 

goza de un amplio reconocimiento nacional, y busca orientar la capacitación 
y la formación de los empleados públicos, a fin de mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la 
consecución de los fines que le son propios y garantizar la instalación cierta 
y duradera de competencias y capacidades específica en las respectivas 
entidades, en concordancia con los principios que rigen la función pública. 

 
 CAMARA DE COMERCIO: La Cámara de Comercio de Casanare, cuenta 

con un amplio portafolio de capacitación en área afines con el desarrollo 
institucional de las entidades públicas del departamento. 
 

 COMFACASANARE: La Caja de Compensación Familiar de Casanare, 
trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios dentro de 
los cuales se encuentran clasificados los funcionarios públicos, mediante la 
prestación de servicios integrales, en programas enmarcados en las 
normas de seguridad social y educación (talleres, cursos, diplomados y 
especializaciones. 

 
 SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje: se encarga de cumplir la 

función que le corresponde al estado colombiano de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores, ofreciendo formación, con el objetivo de 
brindar oportunidades de acceso al mercado laboral en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico 
de las instituciones. Teniendo en cuenta que el municipio tiene un convenio 
vigente con esta importante institución educativa hará uso de esta ventaja 
para la programación de capacitaciones que contribuyan a la formación de 
los funcionarios. 

 
De esta forma se buscará la optimización del servicio a los diferentes grupos de 
Valor y el desempeño laboral de los funcionarios de la Administración Municipal; 
de otro lado se deja abierta la oportunidad para que los mismos funcionarios 
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eleven por medio escrito las solicitudes de capacitaciones que ellos consideren 
necesarias para enriquecer sus conocimientos y con ellos garantizar una 
excelente atención a la población maniceña. Ver Anexo 1: Formato de: 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 

8. BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del presente Plan de Formación y de Capacitación son todos los 
funcionarios de la planta de la Alcaldía Municipal de Maní - Casanare nombrados 
en provisionalidad, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y de 
carrera administrativa. 
 

9.  FASES Y PRIORIDADES 
 
Plan Institucional de 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 del año e intenta 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. 
 

10.  METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada inicialmente consistió en la elaboración de una 
encuesta que contiene el “Perfil Profesional y Necesidades de Capacitación” 
instrumento mediante el cual se recopiló la información de manera individual 
referente a la identificación de las necesidades, expectativas e intereses de los 
funcionarios respecto de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación. 
 
Durante un periodo de tiempo de una semana se procedió a realizar una serie de 
encuestas a los funcionarios de todos los niveles en todas las dependencias de la 
Alcaldía Municipal y se tabuló la información recopilada, identificando las áreas 
temáticas y actividades de mayor interés por parte de los funcionarios, la cual fue 
presentada y puesta a consideración del Área de Talento Humano. 
 
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 
de Formación y Capacitación por ellos sugerida. 
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Al tener a la mano la estructura de presentación del Plan 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. 
 

11. ÁREAS, TEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS  
 
Tabla 1: Cronograma de estudio, aprobación y ejecución PIC 2019, Municipio de 
Maní – Casanare. 
 

ACTIVIDAD MESES 

ESTUDIO Y APROBACION PIC 2019 Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic 

Estudio, recolección  de 
información y encuestas PIC 
2019. 

            

Presentación y aprobación PIC 
2019, al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

            

 
 

ACTIVIDAD MESES 

Capacitación Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic 

Implementación de SECOP 2 
 

            

Gestión Documental con 
énfasis en el proceso de 
empalme 

            

Finanzas Públicas 
Municipales. 

            

Rendición de Cuentas 
enfocado al cumplimiento de 
las metas del Plan de 
Desarrollo. 

            

Nomenclatura y Escala 
Salarial 

            

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG 

            

Implementación de la Política 
de Gestión Estratégica de 
Talento Humano 

            

Dimensión del Conocimiento 
y la Innovación  
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12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC 
por medio de las evidencias de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las 
capacitaciones realizadas y los formatos establecidos por el Sistema de Control 
Interno de la Entidad. 
 
Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se 
determinará un informe final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas con respecto al PAE desarrollado en la vigencia 2019.  
 
Herramientas de seguimiento y evaluación de los planes de formación y 
capacitación, (PNFC, 2017): 
 

Nivel a evaluar Objetivos a evaluar Herramientas de evaluación 

Primer Nivel Satisfacción de los 
participantes 
con el desarrollo de las 
actividades de 
capacitación o 
formativas. 

Encuestas de satisfacción en donde se 
midan aspectos como: satisfacción con 
contenidos, logística, desempeño del 
capacitador o formador, métodos de 
formación, etc. 

Segundo Nivel Nivel de apropiación 
de 
conocimientos 

Exámenes técnico - teóricos de 
contenidos, apropiación de información. 

Tercer Nivel Aprendizaje de 
capacidades 

Pruebas situacionales (clínicas, 
simuladores de negocios, canastas de 
papeles, casos para toma de decisiones), 
con paneles de valoradores, mediante 
metodología assessment center 
(entrevista de evaluación situacional) en 
donde se realicen simulaciones de 
diferentes situaciones reales de trabajo y 
se evalúen los niveles de aplicación de 
competencias. 

Cuarto Nivel Aplicación de lo 
aprendido 

A través de evaluaciones de desempeño, 
valoraciones de competencias, 
seguimiento y análisis de actuación en el 
puesto de trabajo. 

Quinto Nivel Efecto en indicadores 
De calidad, 
productividad, 
efectividad, 

Análisis de la evolución de los 
indicadores del colaborador antes y 
después de su participación en los planes 
de formación y capacitación. 
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servicio, gestión, 
etc., relacionados 
con su cargo o rol 

Sexto nivel Impacto en los 
indicadores financieros 
de la organización 

Impacto en la reducción de costos por 
reprocesos, no conformidades, falta de 
oportunidad. 
• Impacto en la disminución de 
peticiones, quejas o reclamos de los 
ciudadanos por dificultades en el servicio. 
• Impacto en la disminución de demandas 
de los ciudadanos por dificultades en el 
servicio. 
• Impacto en la reducción de costos por 
efectiva gestión y control de riesgos. 
• Impacto en la reducción de costos por 
disminución de los ausentismos por 
enfermedades ocupacionales. 
• Impacto en la reducción de costos por 
pérdida de capital intelectual (disminución 
de rotación de personal, disminución del 
gasto en selección de personal, curvas 
de aprendizaje, etc.). 
• Reducción de costos de capacitación 
y formación por transferencia de 
conocimientos y habilidades (escuelas 
internas). 

Fuente: Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Herramientas 
de seguimiento y evaluación de los planes de formación y capacitación. 

 
Matriz de seguimiento de ejecución e impacto de los programas de 
aprendizaje, (PNFC, 2017). 
 

 
 
El seguimiento a los indicadores constituye una herramienta para el DNAO del 
siguiente período, ya que el aprendizaje es un proceso continuo que permite 
mejorar la gestión institucional de la Administración Municipal. 
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Para el seguimiento de indicadores se aplicará una matriz que consta de los 
siguientes campos, (PNFC, 2017): 
 

 Eje temático: corresponde a los ejes temáticos definidos en el PNFC y en el 
DNAO. 
 

 Objetivo estratégico: direccionado a las necesidades de aprendizaje 
detectadas. 
 

 Estrategias: se enuncian las diferentes actividades de capacitación que se 
van a realizar para cubrir el eje temático. 
 

 Población Objetivo: los servidores o áreas que se haya determinado 
requieren de capacitación. 
 

 Nivel a Evaluar: hace referencia a los niveles determinados en la 
Herramienta de Evaluación y Seguimiento por Niveles, es decir, el impacto 
que se espera obtener con la capacitación. 
 

 Herramienta Empleada para Evaluar: de acuerdo con el nivel se 
determinará la herramienta y se debe registrar en la matriz, así como dejar 
las evidencias. 
 

 Indicador Estratégico: se determinan las variables a medir y la relación 
entre ellas. 
 

 Unidad de Medición: se registra el tipo de valor, si son absolutos 
(numéricos) o relativos (porcentajes). 
 

 Frecuencia de Medición: establece con qué periodicidad se va a medir el 
indicador. 
 

 Metas de Cobertura y de Pertinencia: es el porcentaje que se espera 
obtener en cada uno de los meses y el acumulado logrado al final del 
período. 

 
Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes:  
 
El Indicador de Eficiencia: refleja el uso racional de los recursos disponibles en 
la consecución de un producto o resultado; permite valorar cumplimiento de 
actividades previstas, tiempo de ejecución, presupuesto ejecutado y costos, 
insumos y tiempos utilizados en el diseño y desarrollo del plan. A través de 
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indicadores de eficiencia se le hace seguimiento a la formulación y ejecución del 
PIC. 
 
El Indicador de Eficacia: refleja el logro de los atributos del producto que 
satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios. La eficacia se 
refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Permite valorar si los 
objetivos programados se cumplieron y la cobertura. Los indicadores de eficacia 
permiten medir los resultados del PIC y de los programas institucionales de 
aprendizaje. 
 
El Indicador de Efectividad: refleja la medida del impacto de los cambios que se 
producen en la situación inicial existente luego de la entrega del producto o 
servicio. El indicador de efectividad mide los cambios que se generan en la 
organización, como consecuencia del uso de las competencias que los 
participantes han adquirido a través de la Capacitación. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

INDICADOR CLASE DE 
INDICADOR 

Indicador de 
ejecución de 
presupuesto (IEP) 

Mide el porcentaje 
de ejecución 
presupuestal 
alcanzado 

(Recursos 
ejecutados/Recursos 
programados)* 100 

 
Eficacia 

Indicador de 
cumplimiento plan 
de capacitación 
(ICP) 

Mide el porcentaje 
de cumplimiento de 
las actividades del 
PIC 

(Número de 
actividades 
ejecutadas de 
capacitación / 
Número de 
actividades 
programadas)*100 

 
Eficacia 

Indicador de 
impacto de 
capacitaciones (IIC) 
 
 

Mide el promedio de 
la calificación de las 
evaluaciones de 
impacto de 
capacitación 

Promedio suma 
calificaciones*100/ 
número total de 
calificaciones. 

 
Impacto 

 
 
12. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto con que cuenta la Alcaldía Municipal de Maní - Casanare para la 
implementación del Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2019 
será por un valor de Diez Millones de Pesos M/CTE ($10.000.000) el cual serán 
apropiados según la necesidad. 
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14. ANEXOS 
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1. DIAGNOSTICO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE MANI CASANARE. 

 
 
ENTREVISTAS 

 

Se adelantaron entrevistas a los funcionarios de las distintas Secretarias de 

Despacho y Oficinas Asesoras de la Administración Municipal de Maní - Casanare 

con el objeto de identificar las necesidades reales de los servidores públicos en 

cuanto al fortalecimiento y empoderamiento de las funciones que cumplen 

diariamente por lo que se recopilo al interior de la Administración Municipal cada 

una de las solicitudes para con ello proyectar mediante un estudio técnico el PLAN 

INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  para la vigencia 2019 y con ello darle 

cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 y demás normas concordantes. 

A continuación, se dan a conocer los temas seleccionados por los servidores 

públicos de la Administración Municipal para fueran tomados en cuenta para 

formular el Plan Institucional de Capacitaciones – PIC, vigencia 2019. 

  

TEMAS 

Implementación de SECOP 2 

Gestión Documental con énfasis en el proceso de empalme 

Finanzas Públicas Municipales. 

Rendición de Cuentas enfocado al cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo. 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

Nomenclatura y Escala Salarial 

Dimensión del Conocimiento y la Innovación  

Racionalización de tramite 

Implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano 
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

I. Información de la persona que identifica la necesidad 

 

Apellido (s) ________________________Nombre (s) _____________________________ 

Identificación: C.C (  )  Número: ___________________  De: ______________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Secretaria y/o Oficina: ______________________________________________________ 

 

II. Información de la Entidad 

Nombre de la Entidad: ______________________________________________________ 

Ciudad: ______________________ 7. Departamento: _____________________________ 

Nombre del Curso/ Programa/ Taller/Seminario: __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Dirigido a: ________________________________________________________________ 

Metodología: ______________________________________________________________ 

Duración (En horas): _______________________ 

Fechas de inicio: ________________ 13. Fecha de terminación: _____________________ 

14. Lugar donde se realizará la capacitación: _____________________________________ 

15. Inversión: $ __________________________ Otras (Especificar) __________________ 

 

III. Justificación de la (s) Necesidad (es) de Capacitación (es) 

(Explicar y sustentar brevemente, la contribución de los conocimientos, habilidades y 

destrezas potencialmente adquiridos en la capacitación solicitada, al mejor desempeño 

laboral, logro de los objetivos institucionales y al Desarrollo integral de usted como ser 

humano). _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________                        ______________________________ 

Firma del Solicitante                                              Firma del jefe inmediato o supervisor 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD 

APROBADO  NEGADO  

OBSERVACIONES O JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN:  

 

 

 

FECHA  APROBADO POR  
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Determinación de Necesidades de Capacitación del Área 

Secretaria de Despacho y/o Oficina: __________________________________________________ 

Nombre del secretario de Despacho y /o Oficina: _____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Paso 1: Escribe los 4 principales objetivos estratégicos del área que usted dirige: 

 
1  

2  

3  

4  

Paso 2: Frente a cada objetivo estratégico señale los principales requerimientos de conocimientos específicos 

y habilidades puntuales, que usted considera deben adquirir o fortalecer sus colaboradores para apoyar el 

logro de cada uno de los objetivos estratégicos planteados. 

 

Conocimientos: Lo que se necesita saber. Aspectos centrados en el manejo de temáticas, conceptualizaciones, 

cálculos, análisis. E.t.c.. 

Habilidades: Saber Hacer. Se refiere al desarrollo de las capacidades psicomotoras, instrumentales que se 

desarrollan con la práctica. Para lograr una identificación más precisa de las necesidades que usted desea 

proponer, tenga en cuenta las definiciones de niveles de profundidad avanzado, medio básico con el siguiente 

cuadro: 

 
NIVEL DE PROFUNDIDAD 

Avanzado Se requieren conocimientos actualizados de alto nivel, con la finalidad de dominar plena e 

integralmente el tema. 

Medio Se requiere un dominio global de los principales contenidos del tema, sin que se precise acceder 

a los aspectos de “Uso experto” 

Básico Se requiere conocer el tema de sus aspectos primarios, para entender de qué se trata y establecer 

requerimientos que corresponde que sean resueltos por otras personas. 

1.Principales necesidades de conocimientos específicos que usted considera importantes 

para cumplir los objetivos estratégicos. 

 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTO 

PROFUNDIDAD 

Avanzado Medio Básico 

Para objetivo 1     

Para objetivo 2     

Para objetivo 3     

Para objetivo 4     

2. Señale las habilidades que deben fortalecer los miembros del equipo a su cargo para 

cumplir con los objetivos estratégicos.  

1  

2  

3  

4  

Gracias por su contribución. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA 

 

Secretaria de Despacho y/o Oficina: ____________________________________________ 

Nombre del Secretario de Despacho y/o Oficina:  _________________________________ 

Fecha ______________________________ 

 

Paso 1: Enuncie los conocimientos y habilidades en que fueron capacitados los funcionarios 

de su secretaria en el último trimestre. 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 

Paso 2: Describa como a impactado en el desempeño de su área de trabajo las 

capacitaciones recibidas por los miembros de su equipo de trabajo 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 

Paso 3: Escriba aquí sus observaciones y recomendaciones 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

Gracias por su contribución 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES 

Capacitación: ____________________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________ Área: ________________________________________ 

 

Las preguntas adjuntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en esta capacitación. 

Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la información 

adecuada para mejorar futuras capacitaciones. 

 

Marque con una X la opción que crea conveniente 

 

CUESTIONARIO 

1. Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso era. 

Malo Regular Bueno Excelente 

    

 

 

2. Después de esta capacitación mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso 

era. 

Malo Regular Bueno Excelente 

    

 

 

3. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capacitación que podrá aplicar en su trabajo. 

25% 50% 75% 100% 

    

Si su respuesta es menor de 50%  explique si las razones para ello están relacionadas con factores de 

capacitación o con el ambiente de trabajo. 
 

 

 

4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su trabajo actual. 

Malo Regular Bueno Excelente 

    

 

 

5. Que tan satisfecho se encuentra con las herramientas brindadas por la capacitación para el desarrollo de 

su trabajo. 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

    

 

 

6. Para mejorar futuras capacitaciones indique los temas a los cuales se les podría  

Adicionar Dar más énfasis Dar menos énfasis Suprimir 

    

 
Nota Importante: Está Evaluación debe realizarse al mes (1) de haberse capacitado el funcionario. 

Original: Archivo en la carpeta “Evaluación de Eficacia de Capacitación en el Área de Talento Humano” de cada año – Copia. Archivo en 

la carpeta hoja de vida del funcionario. 
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