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PRESENTACION

El Plan institucional de formación y Capacitación de los empleados de la
Asociación de Municipios del Ariari- AMA para el periodo 2019 - 2020,
constituye un instrumento que determina las prioridades de Capacitación de los
mismos.
Es así como el Decreto 1567 en su Artículo 40 Define la capacitación en los
siguientes términos. "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."
Basados en estos términos la capacitación, es un proceso organizado, mediante
el cual el personal adquiere competencias o desarrolla conocimientos y
habilidades específicas relativas al ámbito laboral y modifica sus actitudes
frente a aspectos de la entidad, el puesto o el clima laboral,
Se constituye entonces la capacitación en un componente esencial del proceso
de desarrollo del Talento Humano, de este modo implica dos aspectos
importante primero, es la sucesión definida de condiciones y etapas orientadas
a lograr la integración del funcionario a su puesto, de manera grupal y
organizacional, el desarrollo y sostenimiento en su actividad personal y
laboral y segundo es un conjunto de metodologías, técnicas y recursos para el
desarrollo de los planes, programas y la implantación de acciones específicas
de la Entidad para su normal desarrollo.
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Por tanto, la capacitación establece un factor importante para que el Servidor
público brinde la mejor contribución en el puesto asignado, ya que es un
proceso constante que busca la eficiencia y la mayor obtención posible en el
desarrollo de sus actividades diarias, así mismo contribuye a el beneficio, la
moral, el sentido de pertenencia para con la entidad. El plan de capacitación
está dirigido a todos funcionarios de la Asociación de Municipios del Ariari- AMA,
con el ánimo de ser una de las principales herramientas que soporte los
cambios organizacionales y logre el fortalecimiento institucional deseado, el
Plan consiste en un conjunto de seminarios, talleres, charlas; estructurados y
enfocados según niveles, áreas y grupos de funcionarios.
Estamos seguros que tas actividades de Capacitación programados en el
presente Plan cumplirán con los objetivos establecidos por el Director de la
entidad durante esta vigencia 2019
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INTRODUCCION
Toda Institución para alcanzar el éxito y desarrollar actividades que
cumplan con la normatividad relacionada con los conceptos de calidad y
eficiencia, requiere de personas que sean competentes laboralmente. La
competencia se alcanza conjugando los conocimientos teóricos con los
prácticos. La capacitación permanente es fundamental para lograr un buen
desempeño en la prestación de servicios, asegurando la calidad para lograr
aceptación y confianza social, teniendo en cuenta que está de por medio los
intereses de las comunidades de los municipios en los cuales están
asociados en la entidad; por este motivo en la dirección de la Asociación de
Municipios del Ariari-, se entiende que es necesario fortalecer las
capacidades de su recurso humano y que para ello se debe diseñar el Plan
Institucional de Formación y Capacitación, adaptándolo a los requerimientos
que deben acreditar los empleados para cumplir con eficiencia los objetivos
del Plan de Gestión institucional y las políticas del Gobierno Municipal y
Nacional.
De igual manera, la, facilitará el cumplimiento de la normatividad que en
materia de capacitación y formación del Talento Humano que disponga la
Ley. Los recursos con que cuente la administración de la Asociación de
Municipios del Ariari- AMA para capacitación deberán atender las
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.
Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las
competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados
públicos en niveles de excelencia.
Es un deber de la Asociación establecer las políticas locales que sitúen los
procesos de formación y capacitación de los servidores públicos que
conlleven a mejorar la calidad de vida laboral de sus funcionarios logrando
un sentido de pertenencia institucional y una eficiente gestión pública en el
desarrollo de sus funciones Estas actividades permitirán mejorar el
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bienestar de los funcionarios y al mismo tiempo mejorarán la prestación del
servicio, propendiendo siempre por el fortalecimiento de la gestión
administrativa, desarrollo institucional y organizativo y para darle
cumplimiento a las políticas públicas, programas, planes y proyectos
planteados por director de la institución.
El Decreto 1227 de 2005 que reglamentó parcialmente la Ley 909 de 2004,
determina que los planes de capacitación de las entidades públicas deben
responder a estudios que identifiquen necesidades y deberes de las áreas
de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales
institucionales y las competencias laborales. Los recursos con que cuente la
administración para capacitación deberán atender las necesidades
establecidas en los planes institucionales de capacitación.
Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las
competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados
públicos en niveles superiores. Es un deber de la Asociación de Municipios
del Ariari-AMA establecer las políticas locales que sitúen los procesos de
formación y capacitación de los servidores públicos que conlleven a mejorar
la calidad de vida laboral de sus funcionarios logrando un sentido de
pertenencia institucional y una eficiente gestión pública en el desarrollo de
sus funciones.
Por su lado la “Ley 909 de 2004” determina que corresponde a toda
entidad Territorial que administre funcionarios de carrera administrativa,
diseñar y mantener actualizado su propio Plan de Capacitación, conforme a
las necesidades detectadas en sus áreas misionales.
Los funcionarios que tienen derecho a los programas de formación y
capacitación, de acuerdo con la carta magna y la normatividad vigente, son
los empleados públicos: los empleados de carrera administrativa, los de
libre nombramiento y remoción. los de periodo fijo, los temporales y los
empleados con nombramiento provisional y con [a expedición de la Ley 909
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de 2004, el legislador ratifico el compromiso por parte de la Entidad de
Capacitar y Formar a los empleados públicos, orientado hacia el desarrollo
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias,
fundamentales. Con miras a estimar su actividad personal, grupal y
Organizacional, de manera que facilite el mejoramiento continuo en la
búsqueda de la calidad del servicio que misionalmente debe cumplir la
entidad para la cual labora.

I. JUSTIFICACION

El Plan de capacitación de los empleados de la Asociación de Municipios del
Ariari-AMA, enfatiza la necesidad de contribuir a la construcción del estado
que queremos, plasmado en la Constitución Política de Colombia de 1991,
mediante procesos de formación y Capacitación de los servidores públicos.
La capacitación debe entonces preservar e incrementar el mérito de los
servidores, garantizando la actualización de los conocimientos y el
mejoramiento continuo de sus competencias labores para responder a los
permanentes cambios y crecientes exigencias de la comunidad.
Las competencias laborales se constituyen en el eje de la capacitación,
reorientando su enfoque hacía el desarrollo de saberes, actitudes,
habilidades, destrezas y conocimientos que aseguren el desempeño exitoso,
en función de resultados esperados para responder por la misión y visión
institucional y enfrentar los retos de cambio, más allá de los requerimientos
de un cargo específico, pues un personal motivado y trabajando en equipo
son los pilares fundamentales en las que las organizaciones exitosas
sustentas sus logros
La capacitación debe contribuir por consiguiente al fortalecimiento de
competencias necesarias en los servidores públicos, entre ellas, la
capacitación para la innovación y afrontar el cambio, percibir los
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requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones
complejas, trabajar en equipo, valorar y respetar lo público.
En síntesis, para que las entidades públicas Sean organizaciones Con una
capacidad continua de adaptación y cambio, que ofrezcan servicios con
calidad y equidad, requieren trabajadores competentes, innovadores,
motivados para aprender a lo largo de la vida y comprometidos con su
propio desarrollo y con tos fines de la entidad y del servicio público.

II. MARCO NORMATIVO

Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean 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 informal 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 “.
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Decreto No. 682 de abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional
de Formación y Capacitación.

Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la 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. … 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.

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

mailto:amaceproama@yahoo.es
mailto:asistente.adtivoama@gmail.com


DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT 822.002.858-3

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI
AMA-ACEPROAMA

PLAN DE CAPACITACION

Calle 19 No 39 A- 18 Barrio Camoa, Tel. 8-6715492 telefax 8-6716083 Villavicencio
E-MAIL: amaceproama@yahoo.es ; asistente.adtivoama@gmail.com

PREMIO NACIONAL DE PAZ 2002 - CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002

III. ALCANCE

Siendo su propósito general impulsar la eficiencia y eficacia organizacional,
la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:

Elevar el nivel de rendimiento de los funcionarios y con ello el
incremento de la productividad y rendimiento de la Entidad.

Mejorar la interacción entre los funcionarios logrando elevar el interés
por mejorar la calidad del servicio prestado.

Generar actuaciones positivas y mejoras en el clima de trabajo, con
ello, elevar el bienestar del trabajador.

Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir
accidentes de trabajo y a mantener un ambiente seguro, lleva a
actitudes y comportamientos más estables.
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Mantener el funcionario al día con los avances tecnológicos, lo que
alienta la iniciativa y la creatividad.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
FINES DEL ESTADO

A continuación, se presentan los temas señalados por cada eje a nivel
Nacional:

PLANIFICACIÓN:

EJE DE
DESARROLLO

DIMENSIONES TEMÁTIC
A

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Reconocimiento de cosmovisiones.
Respeto a la diversidad.
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SABER

Gerencia estratégica.

Desarrollo y planeación.
Ordenamiento territorial.

Gerencia de proyectos.
Desarrollo y medio ambiente.

Desarrollo regional, territorial y
finanzas.

Desarrollo fronterizo.

Desarrollo y servicios públicos y
sociales.

Políticas de integración.
Formulación de políticas públicas.

HACER

Optimización de recursos.
Criterios de calidad.
Aplicación principio de
participación, equidad,
coherencia.
Valoración de riquezas territoriales.

Integración
Cultural

Reafirmar mediante
el servicio

público la
aceptación,
reconocimiento

y
fortalecimiento

de la
diversidad

cultural,

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Reconocimiento y
fortalecimiento de
cosmovisiones.

SABER

Derecho constitucional.
Derechos humanos.
Mecanismos de resolución de

conflictos.
Patrones culturales de las

Normatividad.
Principios de negociación.
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HACER

Criterios de calidad.
Optimización de recursos.
Aplicación principios de
participación, tolerancia y
equidad.
Mediación y resolución de conflictos.
Realización de asignaciones que
promuevan este eje con criterios de
calidad.

Fuente: Plan d e F o rm a c i ó n y Cap a c i t a c i ó n d e emp l e a d o s
p úb l i c o s p a r a e l Desarrollo de Competencias. DAFP, ESAP. 2007
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INVERSIÓN PÚBLICA:

EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC
A

Contratación Pública

Mejorar la gestión de la
contratación estatal
garantizando la
transparencia,
oportunidad, c e l e r i d a d
y pertinencia de la
misma.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Reconocimiento de lo público como

propio.
SABER

Normatividad.
Sistemas de compras y contratación.

Control social a la contratación.
Sistemas de información.
Riesgos de la contratación.HACER
Optimización de recursos.
Aplicación principios de
economía, publicidad y
transparencia.
Gestión de resultados institucionales.

Gestión Financiera

Generar acciones en el
sector público que ga-
ranticen la
sostenibilidad financiera
a corto, mediano y largo
plazo, en un marco
de integración,
globalización y
competitividad.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.

SABER

Gerencia estratégica financiera.
Generación recursos propios.

Destinación regalías.
Desarrollo y finanzas.
Manejo presupuestal.

Racionalidad del gasto.
Riesgos de la gestión financiera.
Integración local, Regional,
Fronteriza y finanzas públicas.
Finanzas públicas nacionales y

territoriales.
Cobro persuasivo y coactivo.
Tendencias de desarrollo de mercados.
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HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios de eficiencia,
eficacia y equidad.
Rendición de cuentasFuente: Plan d e F o rm a c i ó n y C a p a c i t a c i ó n d e em p l e a d o s p ú b l i c o s

p a r a e l Desarrollo de Competencias. DAFP, ESAP. 2007

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC
A

Gestión del Talento

Humano

Direccionar la gestión del
talento humano al
servicio del estado, bajo
la óptica del mérito, la
responsabilidad, la
obtención de resultados,
generando mayores
niveles de compromiso y
motivación.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Mecanismos de autocontrol.

Liderazgo, innovación, creatividad.

SABER

Normatividad.
Gestión por competencias.
Procesos de reclamación de personal.
Clima organizacional.

Relaciones humanas.
Procesos y procedimientos.

HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios de tolerancia,
equidad, celeridad.
Criterios de calidad.
Desempeño en el trabajo.
Clima laboral favorable.
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Gestión
administrativa

Asegurar una gestión
administrativa que
responda a los fines del
Estado, orientada hacia la
satisfacción de las
expectativas ciudadanas.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública
Creatividad e innovación.

SABER

Desarrollo Administrativo.
Competitividad.

Optimización de procesos y
procedimientos.

Planeación estratégica.
Sistemas de Gestión de Calidad.

Control Interno.
Estrategias de conectividad.
Nuevos modelos de gestión.

Gerencia.
Negociación y resolución de conflictos.

Gestión de proyectos.

HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios de eficacia,
eficiencia, celeridad economía.
Criterios de calidad.
Comunicación eficaz.
Empoderamiento.
Servicio al cliente.

EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC
ACultura

organizacional

Desarrollar entornos
positivos de convivencia
y fomentar la práctica
efectiva de los valores
institucionales en el
ejercicio de las
actividades laborales
cotidianas.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Trabajo en equipo.
Relaciones interpersonales.
Manejo efectivo del stress.SABER

Principios y valores institucionales.
Misión, visión y objetivos

institucionales.
Plan institucional.
Acoso laboral.

Política de incentivos.
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HACER

Optimización de recursos.

Mediación y resolución de conflictos.
Aplicación de derechos y deberes.
Criterios de calidad.
Comunicación asertiva.

Fuente: Plan d e F o rm a c i ó n y C a p a c i t a c i ó n d e emp l e a d o s p ú b l i c o s
p a r a e l Desarrollo de Competencias. DAFP, ESAP. 2007

GOBERNABILIDAD:
EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC

A

Participación
ciudadana

Propender por que la
función pública privilegie,
incentive, facilite, forme
y garantice a la
ciudadanía y a las
organizaciones cívicas y
sociales, su participación
en el quehacer de la
administración de lo
público.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Reconocimiento y
fortalecimiento de
cosmovisiones.

SABER

Principios y fines del estado.
Rendición de cuentas.
Sistema de quejas y reclamos.

Instancias de participación ciudadana.
Planeación y presupuesto

participativo.
Control social.

Servicio al ciudadano.
Sistemas de información y
consulta ciudadana.

HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios de equidad,
tolerancia, participación.
Criterios de calidad.
Inclusión ciudadana en el quehacer

público.
EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC

A
Derechos humanos

Fomentar en el ámbito
público y privado la
formación, respeto y
practica de los derechos

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Relaciones interpersonales.
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SABER

Derechos fundamentales.
Derechos humanos.

Derecho internacional humanitario.
Derecho constitucional.
Principios de negociación.
Patrones culturales de las

comunidades.
Resolución pacífica de conflictos.
Mecanismo de negociación.HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios de tolerancia,
equidad, transparencia.
Criterios de calidad.
Aplicación de mecanismos
alternativos de solución de
conflictos.

Fuente: Plan d e F o rm a c i ó n y C a p a c i t a c i ó n d e emp l e a d o s p ú b l i c o s
p a r a e l Desarrollo de Competencias. DAFP, ESAP. 2007

CUMPLIMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC

A
Administración al
servicio del

ciudadano

Facilitar el acceso del
ciudadano a cada uno
de los bienes y
servicios que genera el
Estado, y atender sus
solicitudes de manera
ágil, oportuna y
transparente.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Relaciones interpersonales.
Servicio al cliente.

SABER

Gobernabilidad.
Trámites y procedimientos.
Fines institucionales.
Plan institucional.
Sistema de quejas y reclamos.
Protección al consumidor.
Competencia y calidad de bienes y

servicios.
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HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios celeridad,
economía, transparencia, igualdad.
Criterios de calidad.
Desarrollo de las relaciones

interpersonales.
EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC

A

Lucha contra la
corrupción

Crear una cultura
pública anticorrupción,
me-diante la apropiación
de valores, mecanismos
y herramientas
adecuadas para una
práctica trans-parente
del ejercicio
administrativo.

SER
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Reconocimiento de lo público.
Ética y valores.

SABER

Cultura de la legalidad y la
transparencia.

Corresponsabilidad.
Autorregulación.
Rendición de cuentas.
Sistemas de información.HACER

Optimización de recursos.
Aplicación principios rectores
de la administración pública.
Criterios de calidad.
Desarrollo de acciones en las que
prevalezca el interés general.

Mejoramiento
continuo

Buscar la apropiación
de modelos de gestión
que garanticen la
efectividad de las
organizaciones.

SER Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Cultura de la calidad.
Clima laboral.

SABER Indicadores de gestión y resultados.
Modelos de gestión.
Sinergia.
Mejoramiento continuo.

HACER Optimización de recursos.
Aplicación de principios eficiencia y

eficacia.
Criterios de calidad.
Productividad
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Gobierno de la
información

Propender por el uso
adecuado de las tec-
nologías de la
Información y la
comunicación como
Herramienta para
Gerenciar lo público.

SER
Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Adaptabilidad al cambio.

SABER Tecnologías de la
información y la
comunicación.
Integración de información.
Manejo documental apoyado
en las tecnologías de la
información y la
comunicación.
Oferta de bienes y servicios a
través de las tecnologías de la
información y la

Manejo de la información.

EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTIC
A

HACER

Optimización de recursos.
Aplicación de principios rectores
de la administración pública.
Criterios de calidad.
Administración y manejo de
últimas tecnologías.

Innovación
institucional

Reconocer y aprovechar
la capacidad
institucional para
desarrollar e
implementar mejores
prácticas que optimicen
el cumplimiento de la
misión y visión de las
instituciones públicas.

SER

Adaptabilidad al cambio.
Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.

SABER

Flexibilización
reestructuras
administrativas.
Competitividad institucional.
Sistema de seguimiento de

compromisos.
Competitividad y
productividad
organizacional.

HACER

Criterios de calidad.
Optimización de recursos.
Aplicación de principios rectores
de la administración pública.
Organizaciones competitivas.
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Gestión por
resultados

Encauzar el
funcionamiento de la
administración pública
hacia la obtención de
resultados que
respondan con calidad y
efectividad a las

demandas de la socie-
dad.

SER

Convivencia y diversidad cultural.
Ética del servidor público.
Principios rectores de la
administración pública.
Ciclo administrativo.
Control y seguimiento.

SABER
Indicadores de resultados.
Procesos orientados a resultados.
Estrategias de información,
seguimiento y evaluación.

HACER
Criterios de calidad.
Optimización de recursos.
Aplicación de principios rectores
de la administración pública.
Valoración de resultados.
Indicadores de resultado e impacto.Fuente: Plan d e F o rm a c i ó n y C a p a c i t a c i ó n d e em p l e a d o s p ú b l i c o s

p a r a e l Desarrollo de Competencias. DAFP, ESAP. 2007
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IV OBJETIVOS

Objetivo General.

Aumentar por medio de la capacitación el nivel de eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos en la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA,
que permita desarrollar y fortalecer los conocimientos y competencias
funcionales (Técnicas y Personales) de los funcionarios de la Asociación
de Municipios del Ariarí-AMA, a fin de impulsar la preparación
permanente de nuestros funcionarios y empleados, mejorar la calidad de
la prestación de los servicios y el desarrollo del Talento Humano de la
Entidad.

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de
capacitación con el fin de diseñar el plan con la participación
activa de los funcionarios de la Administración.

Diseñar el plan de capacitación orientado hacia las necesidades
específicas detectadas en el diagnóstico.
Vincular a todos los empleados públicos en procesos de
aprendizaje.
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Capacitar a los servidores públicos en conocimientos específicos
que les permitan el mejoramiento del desempeño del cargo,
teniendo en cuenta las encuestas realizadas entre los mismos.

Crear ámbitos de aprendizaje continuo que permitan
principalmente la apropiación de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y la construcción e interiorización de valores.

Generar mediante las acciones de capacitación, competencias
laborales en los servidores públicos con él objetivo de incrementar
la efectividad en el ejercicio de sus funciones y la gestión pública

Promover una cultura de capacitación en todos los funcionarios de
la Entidad Asociación de Municipios del Ariari-AMA, sin importar el
cargo que desempeñen.

V. METODOLOGIA

El representante en las funciones de Control Interno, para dar
viabilidad a la puesta en marcha de este programa de capacitación,
realizo una encuesta a los funcionarios del municipio con el fin de
obtener un diagnostico que permita identificar las necesidades de
capacitación de los mismos, y además solicitó a cada uno de los
funcionarios identificar en orden prioritario dichas necesidades, las
expectativas e intereses que creen ellos necesita su equipo de
trabajo en cada una de sus áreas para mejorar el desempeño de sus
funciones, lo cual hace más eficiente y democrático el proceso en
cuanto a la selección de los diferentes temas de capacitación. y de
esta forma se focalizan los temas de capacitación.

VII. ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
CAPACITACION
En la actualidad existen diferentes formas de llevar a cabo un plan
de capacitación, apoyados en la tecnología existente, se pueden
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utilizar instrumentos como la red de internet. foros, talleres,
seminarios y en general todos los medios de comunicación
disponibles, de igual forma se sabe que los recursos económicos son
escasos, lleva a ser racionales y austeros en los diferentes procesos
por la entidad: por ello se han seleccionado básicamente dos formas
para llevar a cabo este Plan Institucional de Capacitación:

1. Capacitaciones con Apoyo en Otras Entidades Públicas:

Las entidades públicas para llevar a cabo su principal actividad
misional realizan importantes capacitaciones que tienen que ver con
temas de la administración pública; estos ternas los desarrollan
generalmente instituciones como el Departamento Administrativo de
Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior Administración Pública
(ESAP), creemos que es de gran importancia aprovechar las
capacitaciones que brindan estas entidades que están orientadas al
mejoramiento continuo del Estado Colombiano y sus Entidades
Territoriales; además son capacitaciones de bajo costo para la
administración y en la medida que estén relacionadas con este plan
de Capacitación se tendrán en cuenta para el desarrollo del mismo.

De la misma forma Se tendrán en cuenta capacitaciones
desarrolladas por la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, que son
muy valiosas y generalmente actualizan a los funcionarios
municipales.

2. Capacitaciones con personal de la Entidad

Se programarán capacitaciones dirigidas por funcionarios con mayor
capacidad de manejo en la Administración Pública, conocimientos,
técnicos-funcionales del cargo.
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La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que
hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la
solución de problemas específicos de la entidad

El plan de capacitación contara con un plan de inducción y re
inducción dirigidos a facilitar y a fortalecimiento del empleado y a
demás reorientarlo en virtud de los cambios producidos en la
administración Pública.

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION

Tipos de Capacitación:

a. Capacitación Inductiva:

Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a
la cultura organizacional durante los meses siguientes a su
vinculación, normalmente se desarrolla como parte del proceso
de Selección de Personal, pero puede también realizarse previo
a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación para
postulantes y se selecciona a los que muestran mejor
aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de
adaptación.

b. Capacitación Re inductiva:

Está dirigida a reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en
cualquiera de los asuntos a los cuates se refieren sus objetivos,
que más adelante se señalan.
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c. Capacitación Preventiva:

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el
personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años,
sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer
obsoletos sus conocimientos

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar
con éxito la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva
tecnología o la utilización de nuevos equipos. llevándose a cabo
en estrecha relación al proceso de desarrollo institucional.

d. Capacitación Correctiva

Como su nombre Io indica, está Orientada a solucionar "problemas
de desempeño". En tal sentido, su fuente original de información
es la Evaluación de Desempeño Laboral, pero también los estudios
de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y
determinar cuáles son factibles de Solución a través de acciones
de capacitación.

e. Capacitación para el Desarrollo de Carrera Administrativa:

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la
diferencia de que se orientan a facilitar que los funcionarios
puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la
Alcaldía, que impliquen mayores exigencias y responsabilidades.

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la
productividad presente de los funcionarios de carrera
administrativa, a la vez que los prepara para un futuro diferente a
la situación actual en la entidad y con ello puede adquirir la
destreza necesaria para desempeñarlos
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Modalidades de Capacitación

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de
las siguientes modalidades:

Formación:
Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto
de desenvolvimiento.

Actualización:
Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados
de recientes avances científico -tecnológicos en una determinada
actividad.

Especialización:
Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y
experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área
determinada de actividad

Perfeccionamiento:
Se propone completar, amplia o desarrollar el nivel de
conocimientos y experiencias. a fin de potenciar el desempeño
de funciones técnicas- profesionales, directivas o de gestión

Complementación:
Su propósito es reforzar la formación de los funcionarios que
maneja solo parte de los conocimientos o habilidades
demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este
exige,

Niveles de Capacitación

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse
en los siguientes niveles:
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a. Nivel Básico.
Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o
área específica en la entidad.

Tiene por objeto proporcionar información, Conocimientos y habilidades
esenciales requeridos para el desempeño del cargo.

b. Nivel Intermedio.
Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su
objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación
a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la ocupación

c. Nivel Avanzado.
Se orienta a funcionarios que requieren Obtener una visión integral y
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.

Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de
tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Entidad.

IX. ACCIONES A DESARROLLAR

Con base en los datos obtenidos en la encuesta y en la percepción de
los funcionarios y para mejorar el desempeño de los funcionarios en
cada área, se desarrollarán los siguientes temas que contiene el plan de
formación y capacitación de los funcionarios de la Entidad Asociación de
Municipios del Ariari, que permitirán mejorar la calidad del Talento
Humano en la entidad:

1. Contratación pública
2. Elaboración de proyectos
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3. Relaciones interpersonales y manejo de conflictos
4. Aplicación de nuevas tecnologías informáticas
5. Gestión Documental
6. Trabajo en equipo
7. Procesos Administrativos
8. Primeros auxilios
9. Salud ocupacional
10. Excel
11. MECI
12. Liderazgo y toma de decisiones
13. Atención al ciudadano

X. ELABORACION DEL PLAN

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, teniendo en cuenta la
presente metodología realizará el plan de capacitación anualmente. con
base en las necesidades de la Asociación y cada una de sus
dependencias y de acuerdo a las competencias laborales de cada uno
de sus funcionarios.
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XI. PRINCIPIOS DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación, en La Asociación de Municipios del Ariarí-, deberá
basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 1567 de 1998:

Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso
complementario de la planeación, por Io cual debe consultarla y
orientar Sus propios objetivos en función de los propósitos
institucionales.

Integralidad: La capacitación debe contribuir 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 formulación de políticas, de planes y programas de
capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de
necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando
procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias
sociales y administrativas.
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Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de
la capacitación, tales como detección de necesidades, formulación,
ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con
la participación activa de los empleados.

Prevalencia del interés de la organización. Las políticas, los planes
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 antecedente en los
procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la
materia.

Prelación de Pos empleados de carrera: Para aquellos casos en
los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas
capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo,
tendrán prelación los empleados de carrera.

Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los
recursos destinados a la capacitación, mediante acciones que
pueden incluir el apoyo interinstitucional.

Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando
el uso de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el
análisis de casos concretos y en la solución de problemas
específicos de la administración.

XII. TALENTO HUMANO Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores
especializados en la materia.

1. Infraestructura: Las actividades de Capacitación se
desarrollaran en ambientes adecuados proporcionados
por la Entidad y en las instalaciones de las entidades de
apoyo
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2. Mobiliario, Equipo y Otros: Está conformado por carpetas
y mesas de trabajo, papelografo, papel, plumones,
portafolios, tecnologías de la información y la
comunicación y Ventilación adecuada.

3. Documentos Técnico Educativos: Entre ellos tenemos:
certificados encuestas de evaluación, material de estudio,
leyes, decretos etc.

FASES Y PRIORIDADES

El Plan de Formación y 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
de año donde se determinarán la eficacia de los resultados de los
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.

Los instrumentos que han de ser empleados para determinar y medir el
grado de ejecución y efectividad de las Capacitaciones serán: Encuestas,
Entrevistas y Cuestionarios teniendo en cuenta los registros creados
para tal fin.

XIII. CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Las dependencias involucradas en el Proceso realizan los siguientes
controles:
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• Comprobar que la capacitación solicitada se enmarca dentro
de las necesidades institucionales y se encuentran
establecidas en el Plan Institucional de Capacitación.

• Comprobar que los funcionarios que participan de una
capacitación control de asistencia, reciban certificado de
asistencia y aprobación en el caso que amerite de la cual
quedara una copia como constancia en su hoja de vida.

• Constatar que el archivo de las hojas de vida de los funcionarios
se encuentra al día y en forma ordenada.

• Verificar que el funcionario realiza la exposición sobre el
conocimiento adquirido, ante el equipo de trabajo del área a la
que pertenece y entrega el material correspondiente

• Periódicamente la Oficina de Control Interno, realizará las
comprobaciones sobre el cumplimiento de los procedimientos
establecidos

Instrumentos para evaluar el proceso de gestión de la capacitación.
A continuación, se presentan algunos Criterios de evaluación, aspectos e
indicadores a evaluar que pueden ser utilizados por la Administración
para realizar el seguimiento y análisis a la Gestión del Plan Institucional
de Capacitación:

Elaboración y Presentación de Informes de Gestión en Materia
de Capacitación:

4. El Director de la entidad conjunto con el profesional en
Control Interno, está en la obligación de preparar y rendir
informe de la gestión de la capacitación tanto a sus
instancias internas tanto los entes de control que así lo
requieran.

5. Tales informes se constituyen en instrumentos que
entregan información relevante para conocer de los
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avances en materia de capacitación dentro de la
Administración Pública y para reorientar futuros Planes y
Programas.

Obligaciones del funcionario beneficiado con programas de
Capacitación:

6. El funcionario beneficiario, debe confirmar su asistencia,
con la mayor anticipación posible, pues en caso de no
poder asistir esté obligado a ceder su cupo a otro
funcionario interesado.

7. La asistencia efectiva del Funcionario al Programa,
quedara evidenciada a través de la firma en el Registro
de Asistencia.

8. Como política de Mejoramiento Continuo, los funcionarios
beneficiados deben evaluar la jornada de capacitación a
través del Registro diseñado para este fin

9. Concluida la capacitación y su respectiva certificación los
funcionarios deben presentar ante el Director o
profesional en control interno, sus respectivas evidencias
que acrediten su participación satisfactoria en la jornada.

XIV. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE GESTIÓN
DE LA CAPACITACIÓN
En el Anexo, se presentan algunos criterios de evaluación, aspectos e
indicadores a evaluar que pueden ser utilizados por la Entidad para
realizar el seguimiento y análisis a la Gestión del Plan Institucional de
Capacitación.
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XV. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Estrategias: Es la adaptación de los recursos y habilidades de la
organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y
evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. También se
entiende como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente
en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin
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 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 1567 de 1998).

Competencias Laborales: Se consideran como un conjunto de
comportamientos observables relacionados causalmente con un
desempeño bueno o excelente en un trabajo y organización dados o en
una situación personal/social determinada, Las competencias son un
conjunto articulado y dinámico de conocimientos habilidades, actitudes
y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz
de las actividades cotidianas que se desarrollan en un contexto
determinado

Inducción y Reinducción: Según el Decreto 1537 de 1998. Los planes
institucionales de Cada entidad deben incluir Obligatoriamente
programas de inducción y de Reinducción, los cuales se definen como
procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer
la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en
éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle
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información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública
y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y
participativo.

Convenio: Se define como un Sistema de cooperación o colaboración
interinstitucional, suscrito entre dos instituciones, a través del cual se
comprometen a aportar recursos (humanos, técnicos y/o financieros)
para desarrollar programas o actividades de mutuo interés, relacionados
con los fines y misión de cada una de las instituciones. La Dirección
Administrativa será la responsable de la puesta en marcha y ejecución
de las actividades que tengan que ver con el programa de educación
formal.

XVI. ANEXOS

1. ANEXO A. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION CONFORME AL PLAN
NACIONAL DE CAPACITACION.
2. Formato asistencia
3. Formato encuesta capacitación
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