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PRESENTACION 
 
Este plan de capacitación se realizara con el objetivo de generar un proceso que 
sea de impacto educativo, el cual deberá manejar estrategias  de carácter proyectivo 
y que se aplicara de manera organizada, con el fin que el personal adquiera o 
desarrolle conocimientos y habilidades especificas con respecto a su cargo, y que 
con ello modifique sus actitudes frente a los procesos internos de la Alcaldía 
Municipal Santander De Quilichao Cauca. 
 
Siendo conocedores, que este proceso hace parte del componente del proceso del 
desarrollo de los recursos humanos es importante destacar que la capacitación 
constituye un factor importante para que el trabajador brinde el mejor aporte en el 
puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 
productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 
rendimiento, la moral y el ingenio creativo del mismo. 
 
Este plan de capacitación está diseñado para los trabajadores de la Alcaldia 
Municipal De Santander De Quilichao Cauca  que laboran en cada uno de los 
departamentos de esta entidad, para los cuales se desempeñaran diversas 
actividades que contribuyan en el desarrollo y desempeño de cada una de las 
labores a realizar por los mismos. 
 
Las actividades de capacitación programadas en el presente cumplirán con los 
objetivos establecidos en el Plan estratégico 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 

 

                     DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Sitio Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co -  Email: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
PBX: +57 2 8443000 – Dirección CAM: Calle 3 No.9-75 - Código Postal: 191030 

“Quilichao Vive” 

 

 
I. INTRODUCIÓN. 

 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar 
y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual el 
Municipio de Santander de Quilichao Cauca, se propone contribuir al fortalecimiento 
de las competencias y habilidades de los servidores de la Entidad por medio de las 
capacitaciones, talleres, seminarios, programas que contiene el PIC 2020; 
priorizando las necesidades más indispensables para la Función Pública.  
 
Por ende, La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Cauca, como Entidad 
territorial está obligada en ofrecer a sus funcionarios un Plan de Formación y 
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.  
 
Por tal razón, La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Cauca, tiene el 
propósito de mejorar el nivel de satisfacción y generar un buen ambiente laboral 
para premiar y por ende lograr un cambio de actitud en los empleados de la entidad. 
Debido al resultado de encuestas realizadas a los funcionarios, se ha podido 
evidenciar factores importantes que afectan al funcionario en su entorno laboral uno 
de ellos y el principal es la falta de capacitaciones para el empleado en áreas 
importantes; es por esto que la alcaldía municipal de Santander de Quilichao Cauca 
incluirá estas áreas. Estas capacitaciones no necesariamente son aquellas que 
requieren la inversión de recursos sino que durante todo el año entidades oficiales 
como la ESAP, el SENA y las Entidades Departamentales y Nacionales realizan 
capacitaciones de las cuales pueden beneficiarse nuestros funcionarios. 
  
Las capacitaciones a los empleados, son una inversión para la administración 
municipal y así ellos puedan formarse profesionalmente y personalmente para que 
su entorno laboral sea bueno y su desempeño excelente para cumplir con las metas 
propuestas por esta administración.  
 
La mayoría de los funcionarios consideran que tienen las habilidades y 
conocimientos necesarios para desempeñar eficientemente su trabajo, lo que indica 
que están dispuestos a brindar un buen servicio a la comunidad.  
 
Así las cosas, la implementación de la Guía para la formulación del PIC, se 
sustentan en el aprendizaje en equipo y busca que a través de éste se facilite el 
cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. Con el fin de priorizar los 
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temas de capacitación para el año 2020, se desarrolló un proceso de diagnóstico 
de necesidades de aprendizaje, analizando los siguientes insumos:  
 

 Encuesta aplicada y remitida por medio virtual, donde se obtuvo la 
información de las necesidades de capacitación de los servidores.  

 Matriz de consolidación de necesidades, diligenciada por el Líder del área 
conjuntamente con su equipo de trabajo. 

 Información tomada de los planes de mejoramiento individual de los 
servidores, producto de la Evaluación del Desempeño anual 2019. 

 
Finalmente, el PIC 2020 de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao incluye 
los programas de inducción y reinducción, en concordancia la normatividad vigente, 
previendo actividades tales como: actualización normativa, curso virtual relacionado 
con estos programas. 
 

 
II. MARCO NORMATIVO. 

 
 

1. Decreto Ley 1567 de 1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  
 

Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de 
procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la formal de 
acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y 
complementar la 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“  
 
2. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por medio del cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones.  
 
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades.  
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…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) 
Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…”  
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.  
 
1. La capacitación y formación de los empleados está 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 
prestación de los servicios.  
 
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de 
capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas 
establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño…”  
 
Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública.  
 
“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las 
entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 
necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 
desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.  
 
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 
hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 
Administración Pública.  
 
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender 
las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. (Decreto 
1227 de 2005, arto 65)”  
 
“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de 
Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de las 
entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, 
establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de 
Capacitación que éstas formulen. La evaluación y el seguimiento buscarán 
especialmente medir el impacto y los resultados de la capacitación. Para medir el 
impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los resultados 
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se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de 
trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. (Decreto 1227 de 2005, 
arto 67)” . 
 
“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados 
Públicos. En desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 
1998, confórmase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados 
Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red 
estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 
2004.  
 
La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de 
acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento.  
 
Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red. cada 
entidad aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus 
disponibilidades.  
 
(Decreto 1227 de 2005, arlo 68)” 
  
“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 
para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 
Administración Pública, (Decreto 4665 de 2007, arlo 1)” . 
 
Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento 
Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, 
diseñarán y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación e 
implementación de los Planes Institucionales de Capacitación con base en 
Proyectos de Aprendizaje por Competencias.  
 
(Decreto 4665 2007, arto 2)  
Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el 
cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos 
de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 
Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  
 
Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC- con base en 
Proyectos de aprendizaje en equipo. Establece las pautas para que la formulación 
de los PIC se aborde de manera integral; proporciona pasos, instrumentos, formatos 
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para entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por 
competencias.  
 
Bases Plan Nacional de Desarrollo, atendiendo los pilares y estrategias propuestas 
para el periodo 2014-2020.  
 
Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 
Desarrollo de Competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública 
- DAFP. 

 
 

III. JUSTIFICACIÓN. 
 
El recurso más importante dentro de una organización lo conforma el personal que 
desarrolla las actividades laborales, esto es de suma importancia en una entidad 
prestadora de servicios públicos,  en la cual la conducta y rendimiento de los 
trabajadores influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que 
brindan. 
 
Lo que se pretende optimizar dentro de esta organización con este plan de 
capacitación es la motivación y el trabajo en equipo entre los trabajadores de la 
misma, siendo esto generador de un clima laboral adecuado para que se brinde un 
imponderable servicio a la comunidad.   

 
Se parte que una fuerza laboral motivada debe de tener una esencia la cual debe 
de estar constituida por el buen trato que deben de recibir los trabajadores según  
sus jerarquías, teniendo en cuenta su relación individual con cada uno de ellos y la 
confianza y el respeto entre cada uno y todos los empleados de esta organización, 
permitiendo con ello un ambiente laboral sano que contribuye al cumplimiento 
adecuado del trabajo que debe de existir dentro de cada organización. 
 
Por consiguiente existen diversas premisas que  nos mueven a crear un proceso de 
capacitación con un objetivo claro que nos conlleve a movilizar a los servidores a 
desempeñar sus labores de una manera más adecuada. 
 
De esta manera,  se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área del 
desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicio a la comunidad. 
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IV. ALCANCE 
 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja 
en la Alcaldia Municipal De Santander De Quilichao Cauca.   
 
 

V. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Teniendo como propósito la implementación de estrategias generadoras de un 
adecuado clima laboral, la capacitación contribuirá a:  
 
Mejorar la relación interpersonal y elevar los índices de motivación de los servidores, 
generando un adecuado clima laboral y obteniendo finalmente la mejora la calidad 
de los servicios que se le brindan a la comunidad. 
 

 Se pretende que este plan de capacitación funcione como estrategia de 
mejoramiento en canto a la interacción entre los servidores y que ello 
contribuya a elevar los niveles de mejoramiento del servicio que se le presta 
a la comunidad.  

 Cumplir con todos y cada uno de las expectativas a futuro de la alcaldía 
municipal de Santander De Quilichao cauca que se mueven alrededor de 
cada una de las funciones de los empleados sobre lo planeado por recursos 
humanos. 

 Generar dentro de la dinámica laboral conductas positivas que contribuyan 
al mejoramiento del clima laboral, la productividad y la calidad de los servicios 
prestados a la comunidad, con lo cual se verá un cambio positivo en lo que 
es llamado la moral del trabajo. 

 Mantener la salud física y mental en tanto contribuye a prevenir accidentes 
de trabajo, y es generador de un ambiente seguro que deja como resultado 
actitudes y comportamientos más estables en cuanto a la actitud que se debe 
tener para brindar un servicio. 

 Se pretende mantener al servidor actualizado en cuando a los avances 
tecnológicos y demás herramientas que puedan ser de utilidad para un mejor 
desempeño de su trabajo, además de que ello hace un aporte a su 
conocimiento, lo que generaría un impulso en la iniciativa y la creatividad de 
la persona incrementando la fuerza del trabajo. 
 
 

VI. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
OBJETVOS GENERALES 
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1. Preparar  al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades del 
puesto de trabajo. 

2. Brindar estrategias que contribuyan a generar oportunidades de desarrollo 
personal a cada uno de los empleados, para que con ello puedan estar en 
capacidad y disponibilidad de ejecutar funciones que no estén a su cargo en 
un momento dado. 

3.  Modificar actitudes y aptitudes generando un ambiente laboral satisfactorio, 
aumentando los niveles de motivación al personal empleado y convirtiéndose 
en estrategia de comunicación siendo supervisados y ejecutando con más 
rapidez las acciones de gestión. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Proporcionar información con respecto al cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, teniendo en cuenta la normatividad y las políticas de la misma.  

2. Proveer conocimientos y desarrollar habilidades por medio de capacitación 
es específicas que cumplan con las expectativas del personal que 
desempeña cada cargo. 

3. Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos para cada área 
4. Contribuir a incrementar y mantener un nivel de desempeño individual 

riguroso al igual que colectivo. 
5. Realizar actividades de bienestar que permitan que el personal entable 

relaciones interpersonales en las que se puede compartir experiencias de la 
empresa con el fin de mejorarlas. 

6. Implementar capacitación es que ayuden a avanzar a los trabajadores en 
cada uno de sus cargos con mayor facilidad y eficacia en cuanto a los 
avances tecnológicos.  

 
VII. METAS 

 
Capacitar a los empleados de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO- CAUCA encargados de desempeñar cada una de las labores que se 
requieren en cada área, además de que las estrategias implementadas contribuyan 
al mejoramiento del clima laboral de la empresa. 

 
 

VIII. ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias a emplear son: 

 Desarrollo de proyectos y demás tareas que se deben de realizar a lo largo 
del ciclo. 
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 Presentación de productos o avances de lo asignado para cada cargo (pro y 
contra para realización), al igual que las inconformidades con respecto al 
cargo, con el fin de instaurar en la empresa un adecuado ambiente laboral. 

 Realización de talleres teórico prácticos.  

 Capacitación es participativas por medio del dialogo 
 

IX. TIPOS DE CAPACITACIÓNES, MODALIDADES Y NIVELES DE 
CAPACITACIÓN. 

 
- Tipos de capacitación 

 
Capacitación inductiva: la capacitación inductiva tiene como prioridad orientar a 
la facilitación de la integración del nuevo trabajador a la empresa, en general como 
a su ambiente. 

 
Esta capacitación se tiende a realizar como parte del proceso de selección de 
personal, pero que está dentro de las posibilidades realizarse previo a esta. 

 
Capacitación preventiva: Es aquella que está orientada a prevenir como su 
nombre lo dice, todos y cada uno de los cambios que se producen en el personal, 
ya que son cargos ocupados por un trayecto de tiempo largo, lo que puede generar 
en el trabajador un desgaste y disminución en el cumplimiento de sus obligaciones, 
además de que la tecnología puede hacer obsoletos sus conocimientos. 

 
Esta tiene como principal objetivo lograr en los trabajadores una actitud positiva y 
que estén en capacidad de enfrentarse con éxito a la adopción de nuevas 
metodologías de trabajo, a los avances tecnológicos o a la utilización de nuevas 
herramientas, llevado a cabo un adecuado desempeño de las labores. 

 
Capacitación correctiva: lo que pretende esta capacitación en su totalidad es 
corregir “problemas de desempeño”, de el mismo modo se toma como principal 
fuente de información la evaluación de desempeño realizada normal mente en la 
empresa, pero también los estudio de diagnóstico de necesidades dirigidos a 
identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de 
capacitación. 

 
Capacitación para el desarrollo de la carrera: Las actividades que se realizan 
dentro de esta capacitación se asemejan a la de la capacitación preventiva, con la 
diferencia de que se orientan a facilitar que los trabajadores puedan ejecutar una 
serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen nuevas o 
mayores exigencias y responsabilidades. 
 






