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INTRODUCCIÓN 
 
 
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 Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 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 2017; priorizando las necesidades más 
indispensables para la Función Pública.  
 
Por lo anterior, es preciso mencionar que la construcción del Plan Institucional de Capacitación 
– PIC  para la vigencia 2017 de la Función Pública, se desarrolla de según con los lineamientos 
conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, 
expedidos por la Dirección de Empleo Público de la  Función Pública y la Escuela Superior de 
Administración Pública, en el marco de las líneas programáticas establecidas por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo 
 
Así las cosas, la implementación de la Guía para la formulación del PIC, se sustenta 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 temas  de capacitación para el año 2017, 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 2016.   

 Informe de los resultados del PIC 2016. 
 
Finalmente, el PIC 2017 de la Función Pública incluye los programas de inducción y 
reinducción, en concordancia la normatividad vigente, previendo actividades tales como: 
actualización normativa, curso virtual relacionado con estos programas. .  
 

 

1. MARCO NORMATIVO 
  
Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  
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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“  

 
Ley 909 de Septiembre 23/2004, 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.  
 
…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.  
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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 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 
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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 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 2014-2018.  
 
Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 
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2. OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA  

 
Contribuir al mejoramiento institucional promoviendo el desarrollo integral de los servidores por 
medio del fortalecimiento de conocimientos, habilidades de formación y capacitación en el 
puesto de trabajo, en concordancia con las necesidades detectadas, .  
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la 
política de capacitación para la planeación del PIC 2017.  

 
 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores 

desde  las dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer.  
 

 Implementar el  PIC  articulado  con las  necesidades detectadas . 
 

 Integrar a los servidores que se vinculen a la Función Pública, a la cultura 
organizacional, al sistema de valores, familiarizándolos  con el servicio público e 
instruyéndolos  acerca de la misión, visión y objetivos de la entidad por medio del curso 
virtual del programa de Inducción Institucional. 
 

 Reorientar a los servidores en los cambios producidos en la Función Pública, en la 
dependencia donde laboran, en su  puesto de trabajo y al proceso donde pertenecen,   
por medio del curso virtual del programa de Reinducción Institucional. 
 

 Contribuir al mejoramiento del  desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Función Pública a través del programa de formación y capacitación.   
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3. DEFINICIONES  
 

3.1. Competencia  
 
“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” (Guía 
para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública).  
 
3.2. Capacitación 
   
“Es 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 y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4).  
 
3.3. Formación  
 
La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 
administrativa.  
 
3.4. Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano  
 
“Educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 
– Departamento Administrativo de la Función Pública).  
 
La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (según la Ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una 
institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos 
flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 
115 de 1994).  
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3.5. Educación Informal  
 
La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente 
de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 
3.6. Dimensión del 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. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública).  
 
3.7. Dimensión del Saber  

 
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. (Guía para la 
Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública).  
 

 
3.8. Dimensión del 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. (Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 
Pública). 
 
3.9. Plan de Aprendizaje del Equipo  

 
Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los objetivos definidos en un Proyecto de 
Aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, así como 
los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 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 Individual de Aprendizaje. 
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3.10. Plan Individual de Aprendizaje  

 
Es una guía individual; se definen los objetivos individuales a partir del plan colectivo y la 
manera en que cada miembro va a participar para el cumplimiento de los objetivos del 
equipo. Se desarrolla a través de los planes de mejoramiento individual.  

 

 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 

La capacitación en la Función Pública deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 1567 de 1998:  
 

 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 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.  
 

 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 los 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.  
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 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 Función Pública.  

 

5. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS (Política de Formación) 
 

5.1. CONCEPTUALES  
 

 La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar la  profesionalización es 
necesario garantizar que los servidores públicos posean  atributos como el mérito, 
vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y honestidad de manera que se logre una 
administración efectiva.  

 

 Desarrollo de competencias laborales: Se definen  como la capacidad de una 
persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 
calidad y resultados 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 público.  

 
 Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo si se es 

capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta asociada 
adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un contexto 
específico”.  

5.2. PEDAGÓGICOS  
 
 La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una 

oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad 
laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como el 
razonamiento, juicio crítico y la creatividad.  

 
 El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de 

problemas institucionales o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y 
resultados institucionales del empleado. 

 

 Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la implementación del plan de 
mejoramiento individual, producto de la evaluación del desempeño.  

 
6. LINEAS PROGRAMÁTICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

EN EQUIPO 2017  

 
De acuerdo con el Plan Nacional de  Formación y Capacitación  para la vigencia 2017,  los 
PAE, se basan en  3 ejes temáticos y seis líneas programáticas establecidas y aprobadas en el 
Comité de Capacitación y Estímulos vigencia 2016 así: 
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Ejes temáticos: 
 

1. Gobernanza para la Paz  
2. Creación de valor público 
3. Gestión del conocimiento 

 
Líneas programáticas:  
 

1. Gestión del cambio – cultura organizacional: Afrontar con eficiencia los nuevos retos.  
 

2. Institucionalidad para la paz:  Modernización institucional - (Gobernanza para la Paz)  
 

3. Gestión de la Información: Sistemas de información modernos, tecnificados, 
estadísticas, información prospectiva y prescriptiva - (Creación de valor público)  

 
4. Gerencia de proyectos, Enfoque sistemático: PMI, indicadores, mediciones, 

administración riesgos. (Creación de valor público) 
 

5. Servicio al Ciudadano: trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difíciles, 
canales, comunicación.  (Creación de valor público) 

 
6. Gestión del Conocimiento: Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, 

administración, investigación - (Gestión del conocimiento) 
 
 
7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA. 
 

La Función Pública a través de su PIC busca contribuir al mejoramiento institucional por medio 
de la planeación, implementación,   seguimiento y control de las actividades de formación y 
capacitación para los servidores de la Entidad, a través de la generación de conocimientos, el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias, para de esta manera, contribuir al cumplimiento 
de la misión y objetivos institucionales.  
 
Por consiguiente, el PIC 2017 se desarrolla por medio de los siguientes subprogramas:  
 

7.1. Curso Virtual del Programa de Inducción Institucional  
 

El programa de inducción de la Función Pública tiene por objeto iniciar al servidor en su 
integración a la cultura organizacional, al sistema de valores, familiarizarlo con el servicio 
público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de 
pertenencia hacia la Entidad. Por esta razón, La Secretaria General a través del Grupo de 
Gestión Humana lleva a cabo la iniciativa de un programa de inducción a través de un curso 
virtual que se impartirá cada vez que un servidor sea vinculado a la Función Pública.   
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(Anexo 2: Enlace del curso virtual de Inducción Institucional y Reinducción Institucional)  
 
Para el desarrollo de la Inducción, los temas a tratar y las responsabilidades son las siguientes: 
  

 

 La Oficina Asesora de Planeación: 
 Estructura del Estado 
 Qué es la Función Pública, Misión y Visión, Sector Administrativo,  
 Principios y Valores,  
 Estructura-organizacional 
 Objetivos Institucionales,  
 Sistema Integrado de Gestión 
 El Grupo de Gestión Humana: 
 Programa de Bienestar,  
  Plan Institucional de Capacitación, 
  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
 Evaluación del desempeño 
 Nómina  
 Fondo de Empleados.  

 

 El Grupo de Comunicaciones Estratégicas:  
 Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes sociales, entre otras. 

 

 El Grupo de Gestión Documental:  
 Proceso de archivo así como el sistema  de Gestión Documental.  

 

 El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional:  
 Políticas de atención a los usuarios, protocolos de servicio, productos y servicios.  

 

 La Dirección Jurídica participa a través de la divulgación de la Ley 1010 de 2009, Acoso 
Laboral, así como régimen salarial y prestacional, entre otras normas. 

 
Por otra parte, se remite un comunicado al jefe inmediato del servidor vinculado, con el fin de  
asignar un responsable del acompañamiento por un periodo de cuatro (4) meses. El jefe 
inmediato es el responsable de informar al Grupo de Gestión Humana el nombre del servidor 
que realiza esta labor,   
 
Los servidores que realizarán el acompañamiento en cada área, se responsabilizarán por la 
inducción en el puesto de trabajo a través de las siguientes actividades :  
 
 Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar. 

 
 Orientar al servidor en temas afines con el Departamento. 
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 Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión, visión, valores, principios, 
objetivos, entre otros. 

 
 Dar a conocer la planeación de actividades anual del área. 
 
 Indicar el proceso al cual pertenece el área en el Sistema Integrado de Gestión de la 

Función Pública (Calidad, mapa de procesos, mapa de riesgos). 
 
 Dar a conocer  el manual de funciones correspondiente a su cargo y grado.   
  
Finalmente, el Grupo de Gestión Humana, hará seguimiento con respecto al acompañamiento 
que se llevo a cabo en el área, una vez se causen los 4 meses después del ingreso.  
 
Este seguimiento se efectúa por medio virtual y se consolidará como resultados del programa 
de inducción.  
 
El curso virtual está a disposición de los servidores para verificación en el tiempo de 
acompañamiento (4 meses) 
 

7.2. Curso Virtual del Programa de Reinducción Institucional. 
 

El programa de Reinducción Institucional de la Función Pública está dirigido a reorientar la 
integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente 
al Departamento.  
 
Se aplica  a todos los servidores por lo menos cada dos años, o en el momento que se origine  
un cambio, a través de la presentación por parte de los directivos o servidores competentes de 
las áreas cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así como los lineamientos 
generales de la entidad. (Ley 1567 CAPITULO II) 
 
Por lo anterior, el programa de Reinducción en la Función Pública se desarrolla a través de los 
cronogramas establecidos y de conformidad con la actualización que deba realizar la entidad. 
 
Así las cosas, los temas relacionados para realizar la reinducción en el año 2017, son los 
siguientes: 
 

 Modelo de Gestión Institucional 
 Capacitación en Sistemas de información vigentes  
 Actualización Normativa. 
 Gestión Documental. 

 
De otro lado, en la iniciativa a través del Espacio Virtual de Asesoría –EVA, se incluirá el 
programa de Reinducción. 
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(Anexo 1 - Cronograma actividades Inducción-Reinducción) 
 

7.3. Plan Institucional de Capacitación – PIC – 
 
El PIC 2017 se formuló con base en la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por 
la Dirección de Empleo Público.  
 
Para su formulación y aprobación se desarrollan las siguientes fases:  
 

 Verificación de las líneas programáticas por parte del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo según la planeación estratégica de la Función Pública y las Políticas del Plan 
de Formación y Capacitación, Plan Nacional de Desarrollo y las demás impartidas en  temas 
de capacitación por parte del Gobierno Nacional y la Dirección de Empleo Público para 
enmarcar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE.  
 

 Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de necesidades de 
capacitación difundida  por boletín interno y diligenciada por 126 servidores de los diferentes 
niveles jerárquicos.   

(Anexo N° 3: Informe de resultados Encuesta de Detección de Necesidades). 
 

 Tabulación y análisis de la matriz de detección de necesidades de capacitación 2017 
remitida a cada líder de área. De acuerdo con este insumo, se incluyeron las solicitudes de 
los gerentes públicos y líderes de área. Así mismo, 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 2017. Es importante anotar que la priorización se realiza 
con las necesidades de capacitación primarias y que tengan mayor cobertura, es decir 
preferiblemente transversales 

(Anexo N° 5: Detección de Necesidades por área y Línea Programática). 
 

 Formulación de los Proyectos de Aprendizaje en Equipos (PAE) 2017 por cada área, de 
acuerdo con las necesidades de capacitación.. Así como la consolidación de los mismos  
como parte integrante del  PIC 2017 
(Anexo N° 6: Consolidado de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 2017) 

 

 Oferta de la red institucional según los cronogramas establecidos y difundidos para 2017.  
 

 Presentación de la información consolidada al Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo. 

 

 Aprobación del PIC por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y la 
Comisión de Personal.   
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(Anexo 7 – a. Cronograma actividades Programa de Capacitación 2017). 
 
 

7.4. Red Institucional de Capacitación  
 
El PIC 2017 de la Función Pública 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::  
 

 Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP-  

 Escuela de Alto Gobierno- ESAP  

 Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

 Ministerio de Hacienda 

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  

 Departamento Nacional de Planeación - DNP -  

 Archivo General de la Nación - AGN  

 Universidad de los Andes  

 Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo - Universidad de los Andes  

 Universidad del Rosario 

 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD  
 

8. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
El diagnóstico de necesidades de capacitación de la Función Pública, se adelantó teniendo en 
cuenta los siguientes insumos:  
 

1. Formulación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo Consolidación y análisis de la 
Matriz de detección de Necesidades remitida a los líderes de área (Esta información se 
encuentra de manera electrónica). 

2. Consolidación y análisis de la encuesta aplicada por medio virtual en  la Función 
Pública. (Esta información se encuentra de manera electrónica). 

3. Consolidación de los planes de mejoramiento individual, producto  de la evaluación del 
desempeño anual. 

4. Resultados del Plan Institucional de Capacitación 2016. 
(Anexo N° 4 Cuadro resumen de temas a considerar en el PIC - 2017, extraído de los 
resultados de la encuesta. Anexo N° 5 Consolidado de detección de necesidades de 
capacitación por línea programática  

 
Analizada la información se determinaron  los temas transversales a la Entidad y la cobertura de 
la capacitación en los diferentes niveles jerárquicos los cuales fueron priorizados por las 
dependencias. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo aprueba las necesidades de 
capacitación de acuerdo con los criterios anteriormente descritos.   
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Con lo expuesto, el Grupo de Gestión Humana, informa a la dependencia para iniciar el trámite 
contractual al que haya lugar y se presentan informes del avance de dichas capacitaciones.  
 

9. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 
 
Esta etapa se desarrolla con la planeación de los– PAE – por cada dependencia, siguiendo las 
pautas y parámetros establecidos por el Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7, así 
como la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Para ello, se solicita al líder del área 
designar un servidor como enlace, quien será el encargado de la comunicación constante con el 
Grupo de Gestión Humana en lo referente a los PAE de la vigencia.  
Es importante mencionar que la planeación de éstos, debe considerar los facilitadores 
(capacitadores) internos o externos que atiendan  la necesidad de capacitación evidenciada. 
Una vez se cuente con la documentación se consolida para presentación. 
 
(Anexo N°6 Consolidado Proyectos de Aprendizaje en Equipo 2017) 
 

 

10. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 
 
Esta fase se efectuará con la implementación de las acciones o actividades programadas en los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo (fichas de proyectos) de cada área; ya sea por 
invitaciones,  red institucional y programas de inducción y Reinducción.  
 
 
En  caso de  ejecución de los proyectos con facilitadores internos,  el profesional asignado del 
Grupo de Gestión Humana trabajará directamente con el servidor enlace asignado por el líder 
de la dependencia para la ejecución del proyecto y seguimiento del mismo. 
  
Así mismo, toda proyecto o capacitación con presupuesto debe ir aprobado por parte del 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, de acuerdo con los recursos asignados para  
cada vigencia. Por lo anterior, la dependencia responsable deberá iniciar con el procedimiento 
de contratación (términos, estudios previos, estudio de mercado, entre otros) establecido en el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Función Pública, cuando los proyectos o capacitaciones 
sean con facilitadores externos,  
El Grupo de Gestión Humana realizará seguimiento de los PAE formulados, así como 
presentará a la Secretaria General y al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
reportes de avances del presupuesto asignado a cada dependencia..  
 

11. 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 Gestión de Calidad de la Entidad. 
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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 2017.   
 
Para las demás capacitaciones efectuadas se medirá por medio de los siguientes instrumentos: 
 

11.1. Indicadores para Evaluar la Gestión del PIC  
 
Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes:  
 

 Participación de los servidores de cada área en la formulación de los proyectos de 
aprendizaje.  

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado.  
 Porcentaje de Implementación del PIC. 
 Contribución a la mejora del desempeño laboral.  

(Anexo N° 8 Indicadores para evaluar la gestión del PIC) 
 
 

11.2. Evaluación del Impacto de la Capacitación 
 
Por medio del Sistema de Gestión de Calidad se establece la evaluación del impacto de la 
capacitación, la cual permite medir los resultados frente a las competencias del saber, saber 
hacer y el ser como consecuencia de la asistencia de los funcionarios a los diversos cursos, 
seminarios, talleres, diplomados o congresos de formación. Semestralmente se presentaran los 
reportes respectivos.  
 
Así mismo, se aplicará por medio virtual una evaluación de impacto de capacitación que tiene 
como fin evaluar el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo del servidor . Esta 
evaluación se aplica al jefe inmediato, a un par y al servidor que asistió a la capacitación.  
 
Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomaran como referencia en el 
seguimiento y evaluación del PIC 2017.  
 
(Anexo N° 9 Evaluación del Impacto de la Capacitación). 
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Anexo N° 1: Cronograma del programa de Inducción y Reinducción  

 

 

 
En concordancia con la detección de necesidades de capacitación por medio de la encuesta de 
detección de necesidades y la matriz de cada área, se estableció el cronograma para el 
programa de inducción y reinducción para la 2017.  

 
Anexo N° 2: Enlace del curso virtual de Inducción y Reinducción Institucional.  

 
De conformidad con la iniciativa del curso virtual del programa de inducción y reinducción, se 
adjunta el enlace el cual tiene por objetivo dar a conocer al servidor la información de la Función 
Pública generando la integración a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad.     

 
El enlace establecido para el curso virtual del programa de Inducción y Reinducción Institucional 

es: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/, en el botón de cursos virtuales.  
 

 

 

 

Mes

Semana 

1

2

3

4

5

* OBSERVACIONES INDUCCION

 - La inducción se realizará de acuerdo a los servidores que ingresen a la Entidad, (Según el Decreto 1567 Art.7 literal a)...este proceso se puede iniciar 

durante los cuatros meses siguientes a su vinculación.

- Las fechas y temas de re inducción pueden estar sujetos a cambio, según las circunstancias .

* OBSERVACIONES REINDUCCION

El programa de REINDUCCIÓN está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 

el estado y sus funciones, al interior de la entidad, en la dependencia donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso que alimenta; facilitando con ello 

un mayor sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios con respecto al DAFP. Las fechas y temas de re inducción pueden estar sujetas a 

cambio, según las circunstancias y los cambios establecidos para la Entidad.

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inducción Institucional 

Modelo de Gestión 

Capacitación en el Sistemas (Proactivanet, GEL) 

Actualización Normativa 

Gestión Documental, Orfeo, Yaksa, Tablas de Retención Documental  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
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Anexo N° 3: Informe de resultados Encuesta de Detección de Necesidades. 
 
Se adjunta por medio electrónico el informe de Detección de necesidades de capacitación a 
través de la encuesta aplicada a los servidores de la Función Pública.  
 
Anexo N° 4: Cuadro resumen de temas a considerar en el PIC - 2017. 

 
La encuesta de detección de necesidades de capacitación fue aplicada a 126 servidores de la 
Función Pública. Esta información evidencia que el 43,70% de la población encuestada requiere 
fortalecimiento el planeación estratégica y un 42.10% en gestión de proyectos. A continuación 
se presenta la tabla que evidencia las temáticas para tener en cuenta en el Plan institucional de 
Capacitación 2017. El enlace fue el siguiente: https://goo.gl/forms/0959EY0q9G2bkXnF2 
 

Resultados encuesta detección de necesidades de capacitación 
 

TEMA N° RESPUESTAS % 

Contratación Estatal  32 25,40% 

Derecho Constitucional y/o Administrativo o Procedimiento 
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo  

28 22,20% 

Estructura y/o administración del Estado  51 40,50% 

Diseño y Evaluación de Políticas  48 38,10% 

Planeación Estratégica  55 43,70% 

Gestión de Proyectos  53 42,10% 

Control Interno  18 14,30% 

Estadísticas 34 27,00% 

Paz 29 23,00% 

 
 

Anexo N° 5: Consolidado de detección de necesidades de capacitación por línea 
programática  

 
 
Por medio de la Matriz de Detección de Necesidades de capacitación remitida a cada área se 
consolidó la información de las necesidades por línea programática. A continuación se 
evidencia el cuadro resumen de la detección de necesidades de capacitación 2017 
 
 

N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

1 
Normas Internacionales Sector 
Público 

Grupo de Gestión Financiera Gestión del cambio – 
cultura organizacional  

(Afrontar con eficiencia los 
nuevos retos)  

2 INNOVACIÓN Dirección de Gestión del Conocimiento 

3 Formación y capacitación para Dirección Jurídica 

https://goo.gl/forms/0959EY0q9G2bkXnF2
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N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

talleristas 

4 Empoderamiento 

Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano 

5 
Manejo de reuniones y 
programación de las jornadas 
laborales 

6 Toma de decisiones 

7 
Liderazgo y trabajo en equipo /  
Liderazgo 

Oficina Asesora de Planeación  - 
Dirección de Participación, 

Transparencia y Servicio al Ciudadano - 
Grupo de Gestión Humana  

8 Efectividad sin estrés 
Grupo de Gestión Humana  

9 Felicidad 

10 Escenarios de Postconflicto Dirección de Empleo Público  

Institucionalidad para la 
paz  

(Metodologías, 
reestructuración con 

enfoque,  modernización 
institucional)  

11 Lean Six sigma Subdirección 

Gestión de la Información 
(Metodologías,  

modelamiento,  sistemas 
de información, 

herramientas que 
tecnifiquen, modernicen y 
agilicen la gestión datos, 
estadísticas, información 

prospectiva y prescriptiva). 

12 Encuestas Oficina Asesora de Planeación  

13 Secop II 
Grupo de Gestión Contractual  

14 Archivo 

15 
Sistemas de Movilidad y cuadros 
funcionales 

Dirección de Empleo Público  16 
Análisis de diferentes modelos de 
gestión de recursos humanos para el 
sector público 

17 
Gestión del Talento Humano por 
Competencias 

18 Normatividad archivística  

Grupo de Gestión Documental 
19 

Conocimientos básicos de Gestión 
Documental  

20 

Gestión documental, lineamientos 
para archivo, aplicación de las Tablas 
de Retención Documental de 
Función Pública 

Dirección General 

21 
Liferay (Plataforma de Desarrollo de 
los Portales)  

Oficina de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 
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N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

22 Java  (Herramienta de Desarrollo) 

23 JSF  (Java Server Faces)Prime Faces 

24 Oracle 12  (Bases de Datos) 

25 
Cloud Computing  (Gestión de 
servicios de cómputo en la nube) 

26 TOGAF (Marco de Arquitectura ) 

27 Enterprise Architecture 

28 PHP 

29 Angular  (Diseño de Capa de usuario) 

30 Jmeter (Pruebas de Capacidad) 

31 SOA 

32 JASPER REPORT BI 

33 BPM 

34 BIG DATA Y ANALÍTICA 

35 ORACLE DATA INTEGRATOR 

36 
Manejo de tablas de retención 
documental Dirección de Participación, 

Transparencia y Servicio al Ciudadano 
37 

Uso de herramientas de 
diagramación de procesos (Bizage) 

38 Manejo de Redes Sociales  
Grupo de Comunicaciones Estratégicas 

39 Marketing en Gestión de Contenidos 

40 

Comunicación positiva y efectiva/ 
Comunicación efectiva/ Taller 
comunicación y expresión oral/ 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / 
Comunicaciones efectivas y asertiva 

Dirección de Desarrollo Organizacional - 
Oficina Asesora de Planeación - Grupo 
de Servicio al Ciudadano - Dirección de 

Gestión del Conocimiento - Dirección de 
Participación, Transparencia y Servicio al 
Ciudadano - Grupo de Gestión Humana 

41 

Curso de metodología y producción 
estadística / Curso de buenas 
prácticas para las estadísticas 
oficiales / ESTADÍSTICA; / Minería de 
datos /Big Data  / Estadísticas 

Oficina Asesora de Planeación - 
Dirección de Gestión del Conocimiento - 

Dirección de Empleo Público  
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N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

42 

Taller de Excel en diferentes niveles 
/ Excel Intermedio / Ofimática / 
Herramientas ofimáticas / Excel 
avanzado /  Uso de herramientas de 
office (Excel y PowerPoint) / Manejo 
de Excel, Word  y PowerPoint 
avanzado 

Grupo de Servicio al Ciudadano - Grupo 
de Gestión Contractual  - Grupo de 

Gestión Administrativa - Dirección de 
Gestión y Desempeño Institucional - 

Dirección General - Dirección de 
Participación, Transparencia y Servicio al 
Ciudadano - Grupo de Gestión Humana - 

Grupo de Apoyo a la Gestión 
Meritocratica 

43 
Diplomado en Mercadeo Sensorial y 
Merchandising  

Grupo de Gestión Humana 

44 
Actualización en técnicas de 
entrevista por competencias 

Grupo de Apoyo a la Gestión 
Meritocratica 

45 Sistema de Gestión Documental 

46 Indicadores de resultados 
Dirección de Gestión y Desempeño 

Institucional  Gerencia de proyectos, 
Enfoque sistemático 
(PMI, indicadores, 

mediciones, 
administración riesgos) 

47 
Scrum  (Metodología ágil para 
gestión de proyectos) 

Oficina de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 

48 Gestión de Proyectos  
Oficina Asesora de Planeación  - 

Dirección de Gestión del Conocimiento - 
Grupo de Gestión Humana 

49 
Diplomado de Atención y servicio al 
cliente  

 Grupo de Servicio al Ciudadano 

Servicio al Ciudadano 
(Trato diferencial, 

aceptación, comunicación, 
situaciones difícil, canales, 

comunicación) 

50 Ingeniería de organizaciones  
Subdirección 

Gestión del Conocimiento 
(Crear, capturar y replicar 
conocimiento, técnicas, 

administración, 
investigación) 

51 Analítica para negocio 

52 
Desarrollo Organizacional: 
Conceptos, métodos y ejercicios 

Dirección de Desarrollo Organizacional  53 

Charlas para la unificación de 
criterios entre la Dirección Jurídica y 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional - Cómo hacer   
análisis de decretos.  

54 
Lineamientos para el análisis de los 
estudios técnicos: el Valor Agregado 
de la DDO 
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N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

55 Actualización Tributaria 
Grupo de Gestión Financiera - Grupo de 

Gestión Humana 

56 INVESTIGACIÓN Dirección de Gestión del Conocimiento 

57 Evaluación del desempeño 

Dirección de Empleo Público  

58 Modelo de competencias de la ESAP 

59 Gerencia Pública 

60 
Proceso y procedimiento de 
elaboración de reformas y actos 
legislativos 

61 
Modelo integrado de Planeación y 
Gestión versión 2 

Dirección de Gestión y Desempeño 
Institucional  

62 Diseño y evaluación de controles 

63 Auditoría Basada en riesgos 

64 Teoría de la organización pública 

65 
Modelos, Técnicas y Procesos de 
planeación 

66 
Nuevo modelo de gestión de la 
Función Pública  

Dirección General 

67 Redacción de textos jurídicos 

Dirección Jurídica 
68 Código Disciplinario  

69 Estructura del Estado Colombiano 

70 Análisis de procesos Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano 71 Diagramación de procesos 

72 
Redacción de informes de auditoría 
interna 

Oficina de Control Interno 

73 
Contratación Estatal  / Contratación 
Pública 

Grupo de Gestión Financiera - Grupo de 
Gestión Documental - Grupo de Gestión 

Administrativa - Grupo de Gestión 
Humana  

74 
 Redacción integral y lectura 
comprensiva  

Grupo de Servicio al Ciudadano - 
Dirección de Gestión del Conocimiento - 
Dirección de Empleo Público - Dirección 

General -  Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano - 

Grupo de Gestión Humana 
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N° Necesidad de Capacitación  Dependencia  Línea Programática  

75 
POLÍTICAS PÚBLICAS - Análisis 
Políticas Públicas - Actualización en 
temas de administración pública 

Dirección de Gestión del Conocimiento - 
Dirección de Empleo Público - Oficina de 

Control Interno 

76 
Gestión del Conocimiento: qué es, 
por qué es importante, cómo se 
realiza al interior de Función Pública  

Dirección General - Dirección de 
Participación, Transparencia y Servicio al 

Ciudadano 

77 Capacitaciones de integración  Grupo de Gestión Humana  

 



 

 
 
Anexo N° 6: Consolidado de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 2017 
 
 

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

CONSOLIDACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 2017 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO HORAS  

Dirección Jurídica 

Fortalecer competencias de 
inducción y reinducción en temas 
relacionados con las funciones 
desempeñadas en la Dirección 
Jurídica 

Fortalecer competencias 
La que sean 
necesarias  

Dirección de Empleo 
Público 

Renovar los conocimientos previos y 
la reformulación de sus esquemas 
de aplicación y evaluación, con el 
propósito de asegurar un desarrollo 
satisfactorio de los procesos en 
materia del empleo público. 

Asesoría Integral  23 

Fundamentos de lector- escritura 8 

Gestión de Proyectos  2 

Gestión del Talento Humano 4 

Análisis Políticas Públicas 2 

Modelo integrado de Planeación y Gestión 
Versión II 

8 

Dirección de Gestión y 
Desempeño 
Institucional  

Interiorización del Instrumento de 
Medición del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - Versión II 

Conocer a profundidad el Instrumento de 
Medición del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - Versión II 

2 horas por tema, 
cada dos semanas  

Aprendizaje continuo; Experticia 
Profesional y Trabajo en Equipo 

Actualizar los conocimientos normativos y 
técnicos sobre el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

1 hora por tema, 
cada dos semanas  

Dirección de Gestión 
del Conocimiento  

Laboratorio Pedagógico 

Identificar las principales teorías 
pedagógicas para determinar las más 
relevantes para los procesos de la Función 
Pública. 

2 
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DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

CONSOLIDACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 2017 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO HORAS  

Abordar los conceptos claves del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y 
relacionarlos con las intervenciones de la 
Función Pública. 

2 

Identificar los retos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en adultos. 

2 

Relacionar las partes del proceso 
curricular con las implementaciones 
pedagógicas desarrolladas en la Función 
Pública. 

2 

Aplicar los componentes de evaluación 
pedagógica a las actividades de formación 
de la Función Pública. 

2 

Distinguir las principales tendencias 
metodológicas de educación para adultos 
y reconocer las más incidentes para el 
trabajo en Función Pública 

2 

Relacionar los principales métodos 
pedagógicos en territorio con las 
implementaciones desarrolladas por la 
Función Pública 

2 

Interpretar herramientas pedagógicas en 
territorio y su aplicación en actividades de 
la Función Pública 

2 

Análisis y visualización de datos 

Distinguir conceptos básicos de 
probabilidad (definición, función de 
probabilidad, Probabilidad acumulada). 

2 

Distinguir conceptos inferenciales básicos. 2 

Aplicar modelos de análisis estadístico. 2 

Relacionar herramientas computacionales 
para el análisis de datos. 

2 

Identificar elementos claves de la Minería 
de datos. 

2 
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DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

CONSOLIDACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 2017 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO HORAS  

Distinguir Modelos para el análisis y toma 
de decisiones. 

2 

Aplicar Pruebas de hipótesis (de 
varianzas, medias y proporciones). 

2 

Identificar herramientas para el 
procesamiento, análisis y visualización de 
datos. 

2 

Innovación 

Identificar los aspectos clave de 
Innovación y gestión estratégica 

2 

Interpretar el diseño y planteamiento de 
ideas y estrategias innovadoras 

2 

Explicar los aspectos claves de creatividad 
e innovación 

2 

Relacionar el pensamiento creativo y 
Design Thinking en actividades cotidianas. 

2 

Distinguir ente Dirección estratégica de la 
innovación. Gestión de la innovación 

2 

Definir los aspectos relevantes de Open 
Innovation 

2 

Aplicar la innovación como un proceso en 
el contexto laboral. 

2 

Definir los elementos a tener en cuenta 
para la implantación del sistema de 
gestión de la innovación 

2 

Metodología de la investigación 

Definir los elementos del proceso de 
investigación 

2 

Plantear hipótesis de investigación 2 

Aplicar lineamientos de redacción de 
problemas de investigación 

2 

Simular la formulación de proyectos de 
investigación 

2 
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DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

CONSOLIDACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 2017 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO HORAS  

Aplicar herramientas de recolección de 
información. 

2 

Identificar técnicas de muestreo y cálculo 
de tamaño muestral 

2 

Simular aplicación de procesamiento de 
datos 

2 

Identificar lineamientos para la escritura de 
artículos científicos 

2 

Oficina de Control 
Interno  

Redacción  
Fortalecer la redacción de informes de 
auditoría y actualizar los conocimientos en 
temas de Administración Pública. 

50 

Oficina de Tecnología 
de la Información y las 
Comunicaciones  

No realizará PAE  

Oficina Asesora de 
Planeación  

Capacitación en temas de 
competencia de la Oficina Asesora 
de Planeación 

Fortalecer la gestión institucional a través 
del desarrollo de habilidades y 
competencias de los servidores de la OAP. 

20 

Grupo de Apoyo a la 
Gestión Meritocrática  

Manejo de herramientas ofimáticas 
en nivel avanzado. 

Actualización en el manejo de 
herramientas ofimáticas con énfasis en la 
herramienta de Excel. 

4 

Grupo de Servicio al 
Ciudadano Institucional  

Fortalecer el primer nivel de servicio 
para interactuar con los grupos de 
valor  

Fortalecer el primer nivel de servicio para 
interactuar con los grupos de valor  

100 

Grupo de Gestión 
Contractual  

 Compras en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano / 
Implementación de Sistema 
Electrónico de Compras Públicas - 
SECOP II 

Adelantar los procesos de contratación a 
través de la plataforma del SECOP II 

8 
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DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

CONSOLIDACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 2017 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO HORAS  

Grupo de Gestión 
Financiera  

TRABAJO EN EQUIPO  
Conocer todas las actividades realizadas 
en el Grupo de Gestión Financiera 

4 horas cada  dos  
mes 

Grupo de Gestión 
Humana  

Generación de Conocimiento  
Fortalecer las capacidades y temas del 
Grupo de Gestión Humana para 
generación del conocimiento  

2 horas cada mes  



 

Anexo N° 7:  
a. Cronograma Actividades Programa de Capacitación 2017 
 

Mes 
Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones 

Actividad -Tema 

Detección de necesidades 
de capacitación  

                          

Planeación - PIC                           

Sensibilización y planeación 
de PAE  

                          

Publicación PIC                           

Escritura en ámbitos 
institucionales"  

                        

  

Terminología aplicada a la 
Función Pública                           

  

técnicas de argumentación 
verbal y escrita 

                        
  

voceros 
                        

  

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

                        

Se desarrolla con 
la ARL y la 
universidad 
Manuela Beltran  

Gestión del talento humano 
                        

  

Integración cultural Bienestar 

                      

Se desarrolla 
conjuntamente 
con actividades 
del programa de 
Bienestar  

Planificación, desarrollo 
territorial y nacional                         
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Mes 
Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones 

Actividad -Tema 

Relevancia internacional 
(Invitaciones del CLAD) 

                        

Por medio de la 
página del CLAD. 
Se difunde la 
información a 
través de correo 
electrónico  

Buen Gobierno 
                        

  

Contratación Pública 
                        

  

Cultura organizacional Bienestar 

                      

Se desarrolla 
conjuntamente 
con actividades 
del programa de 
Bienestar  

Derechos humanos 
                        

  

Gestión administrativa 

                        

Grupo de Gestión 
Administrativa - 
Seminario 
Técnico  

Gestión documental 

                        

Grupo de Gestión 
Documental - 
OpenKm, ORFEO 
-  Seminario 
Técnico  

Gestión Financiera 
                        

Grupo de Gestión 
Financiera 

Gobierno en Línea 
                        

OTIC 

Innovación 
                        

Grupo de Cambio 
Cultural  

Participación ciudadana 

                        

Seminario 
técnico de la 
Dirección de 
Participación, 
Transparencia y 
servicio al 

Servicio al ciudadano 
                        



 

Política de formación y capacitación 2012 www.funcionpublica.gov.co Página 2 
 

Mes 
Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones 

Actividad -Tema 

ciudadano  

Transparencia  - 
Anticorrupción 

                        

Seminario 
técnico de la 
Dirección de 
Participación, 
Transparencia y 
servicio al 
ciudadano  

Sostenibilidad ambiental 
                        

OTIC 
Derecho de acceso a la 
información                         

Gestión de las tecnologías 
de la información                         

  

Desarrollar el programa de 
bilingüismo en la entidad                         

SENA - DEP 

Gobierno en Línea 
                        

  

Seminarios Técnicos  

                        

De acuerdo con 
la necesidad de 
la capacitación  

Ley acoso Laboral  

                        

Se verificará a la 
PGN para el 
desarrollo de 
esta capacitación 

Sensibilización de entrega 
de evaluaciones del 
desempeño                          

  

Lineamientos para realizar 
evaluación del desempeño y 
concertación de 
compromisos                          

  

Recepción de evaluaciones 
del desempeño  
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Mes 
Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones 

Actividad -Tema 

Presentar informe de 
Evaluación del desempeño  

                        

  

 



 

b. Capacitaciones aprobadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de 
congruentes con el presupuesto de capacitación 2017:  

 
Propuesta de capacitación con presupuestos: pendiente por definir en el Comité 
 

N° Tema  Área  
Número de 
personas 

Valor por persona Total  Observaciones 

1 
Indicadores 
de resultados 

Dirección de Gestión 
y Desempeño 
Institucional  

2  $ 2.000.000   $ 4.000.000  
  

2 
Gestión de 
Proyectos 

Oficina Asesora de 
Planeación  - 
Dirección de Gestión 
del Conocimiento - 
Grupo de Gestión 
Humana 

3  $   5.700.000   $  17.100.000  
Oferta con el 
SENA 

3 
Análisis 
Políticas 
Públicas - 

Dirección de Gestión 
del Conocimiento - 
Dirección de Empleo 
Público - Oficina de 
Control Interno 

5  $  2.200.000   $  11.000.000  

  

4 

Actualización 
en técnicas 
de entrevista 
por 
competencias 

Grupo de Apoyo a la 
Gestión Meritocrática 
- Grupo de Gestión 
Humana 

4  $   940.100   $   3.196.340  
15% de 
descuento 

       Nota: El GGH informa que los servidores que asistan a capacitaciones con presupuesto deben firmar 
la carta de compromiso de capacitación y ser multiplicadores de la información adquirida en la 
capacitación, a través de la participación activa en los planes y programas que el Departamento 
determine en cumplimiento de sus objetivos y aportando el conocimiento recibido a al área de trabajo 
con el objetivo de buscar mejorar el desarrollo de la gestión encomendada. El GGH certificará la 
asistencia a la capacitación 
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Anexo N° 8: Indicadores para evaluar la gestión del Plan Institucional de Capacitación 
PIC – 2017. 
 

Indicadores para evaluar la gestión del Plan Institucional de Capacitación de la Función Pública 

Indicador ¿Qué evaluar? Formula del Indicador 

Eficacia 
Mide el grado de participación de los 
servidores de cada área en la formulación 
de los proyectos de aprendizaje  

N° de funcionarios del área que integran 
equipos/N° de funcionarios del área*100  

Eficiencia  
Mide el Porcentaje de ejecución 
presupuestal alcanzado  

(Recursos ejecutados / recursos 
programados)*100  

Eficacia  
Ejecución y control del proyecto de 
Aprendizaje  

N° de proyectos ejecutados / Total de 
proyectos planeados.  

Eficacia  Implementación del PIC 
(Número de actividades ejecutadas de 
capacitación / Número de actividades 
programadas) x 100 

Efectividad 
Contribucacordesión a la mejora del 
desempeño laaboral 

Contribución a la mejora del desempeño 
laboral (Número de respuestas de 
contribución a mejorar el desempeño en: 
el saber, saber, hacer y ser / Numero de 
Encuestados) * 100 
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Anexo N° 9: Formato de Evaluación del Impacto de la Capacitación 
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APROBACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
2017 

 
FIRMAS: El Plan Institucional de Capacitación 2017 se entiende aprobado y firmado por el 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, por medio del Acta N° 002 – 2017 del 30 de 
marzo de 2017.  
 


