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PRESENTACION 

 

Las normas que regulan el bienestar y capacitación de los empleados del estado 
están consagradas en el Decreto ley 1567 de 1.998 por el cual se crean el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado¨ 
El decreto 1227 de 2.005 el cual reglamenta parcialmente la ley 909 de 2.004, por 
el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones, y el decreto 1567 de 1.998, Arts. 
69 a 85, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del estado y , el decreto 4661 de 2.005 que modifica 
el decreto 1227 de 2.005. El Decreto 1227 de 2005 que reglamentó parcialmente la 
Ley 909 de 2004, y el decreto 1567 de 1.998, expresan que las entidades deberán 
adelantar Planes de capacitación orientados al desarrollo de las competencias 
laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de 
excelencia, y la motivación del desempeño eficaz y el compromiso de sus 
empleados  
Es deber de la Administración Municipal de Uribia establecer las políticas locales 
que sitúen los procesos de formación, capacitación y estímulos de los servidores 
públicos que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral y personal de sus 
servidores logrando un sentido de pertenencia institucional y una eficiente gestión 
pública en el desarrollo de sus funciones.  Por mandato de la ley 909 de 2004, 
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 y Generales. 
  
Dentro del contexto general de las líneas estratégicas señaladas en el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, deben ir acompañadas de una acción puntual en 
materia de Capacitación de recurso humano dispuesto al servicio de la 
Administración Municipal.  
 
El Decreto Ley 1567 de 1998 creo los sistemas de capacitación y de estímulos a 
nivel nacional incluyendo al mismo tiempo, programas de bienestar social e 
incentivos. Que para la comprensión del diseño del PLAN DE CAPACITACION, las 
actividades o eventos estarán orientadas hacia dos grandes áreas definidas en la 
Ley como funcionales: a) Misional o Técnica y b) General. El Art. 35 de la ley 443 
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de 1.998, determina que los empleados de carrera administrativa cuyo desempeño 
laboral alcance niveles de excelencia, serán objeto de especiales estímulos.  
 

Con la expedición de la Ley 909 de 2004, el legislador confirma el compromiso por 
parte de las 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 propiciar su eficacia personal, grupal y 
Organizacional, de manera que se posibilite el mejoramiento continuo en la 
búsqueda de la calidad del servicio que misionalmente debe cumplir la entidad para 
la cual labora.  
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INTRODUCCION  
 
La Alcaldía Municipal De Uribia, a través de sus programas de capacitación ha 
estado al tanto de la formación y capacitación de los servidores de la institución, en 
tal virtud, para la Alcaldía Municipal la Capacitación, más que un subsistema de 
apoyo, constituye un sistema misional que genera valor. Es imprescindible por ello, 
que quienes laboren en el sector público, desarrollen, actualicen e incrementen sus 
conocimientos y destrezas en muchos temas de importancia para el desarrollo de 
las funciones de cada servidor público. 
 
En cumplimiento a la normatividad y la Ley, la Alcaldía Municipal De Uribia 
presenta un Plan Institucional de Capacitación para el año 2020, que beneficiará a 
sus servidores, en las materias relacionadas con el control de la gestión de talento 
humano, el cumplimiento de objetivos, más los aspectos constitucionales y legales 
relacionados. 
 
Con este plan, nos proponemos ejecutar capacitaciones y talleres diseñados con 
un elevado contenido ético y práctico, para apoyar el cumplimiento de los objetivos, 
políticas, lineamientos y metas establecidas en el presente plan, otorgando a través 
de estas capacitaciones un beneficio profesional, fomentando un servicio público 
eficiente y competente. 
 
De acuerdo a la aplicación de encuestas, reuniones previas al personal, donde se 
plasman las falencias del personal en las diferentes áreas de la administración 
Municipal, sus necesidades más prioritarias en materia de capacitaciones y 
ampliación de conocimientos, los cuales serán retos institucionales en proyectos de 
aprendizaje.  
 
El Plan Institucional de Capacitación y Formación – PIC- de la alcaldía Municipal de 
Uribia, estará soportado, en la aplicación de los valores consagrados en la 
constitución política, que a su vez son propios de la función pública y que a la 
postre se convertirán en fundamentos básicos y esenciales, que deben ir dirigidos a 
mejorar el bienestar de los habitantes del Municipio.  
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De igual manera, la Alcaldía Municipal, facilitará el cumplimiento de la normatividad 
que en materia de capacitación y formación del Talento Humano que disponga la 
Ley. Estas actividades permitirán mejorar el bienestar de los servidores públicos y 
al mismo tiempo mejorarán la prestación del servicio, propendiendo siempre por el 
fortalecimiento de la gestión administrativa, desarrollo institucional y organizativo. 

 
 
GENERALIDADES INSTITUCIONALES 
Políticas de Capacitación  

La oficina de Talento Humano se encuentra comprometida con los procesos de 
formación y capacitación de los funcionarios de la Alcaldía municipal de Uribia a 
través del desarrollo permanente del Plan Institucional de Capacitación, para esto 
se establece los siguientes parámetros: 

- Toda solicitud de capacitación debe estar avalada por el jefe inmediato para 
ser estudiada por la oficina de Talento Humano y debe estar identificada en el Plan 
Anual de Capacitación, para la verificación de la necesidad, el requerimiento del 
área de trabajo y la aprobación respectiva en el presupuesto. 
 
- Se dará aprobación a la capacitación una vez se haya analizado y cumpla 
con los mínimos requisitos, tales como: Estar en inscrito en la  planta de personal 
de la Alcaldía Municipal de Uribia. 
 
- Se aceptará la no asistencia a las diferentes capacitaciones del personal 
inscrito sólo por motivos de incapacidad, licencia de maternidad, vacaciones o 
fuerza mayor y deberá quedar constancia escrita. 

 
- Toda actividad realizada deberá tener control de asistencia y evaluación de 
seguimiento 

 
MISION  
 
Promover y ejecutar acciones de capacitación en los diferentes campos de la 
Administración Publica dirigido a los funcionarios, brindando conocimientos y 
herramientas necesarias para el fortalecimiento de sus conocimientos y por ende 
coadyuvar en la solución a problemas concretos de la Gestión Pública.  
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VISION  
 
Que el Plan de Formación y de Capacitación se posicione como un instrumento que 
permita el mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios.  
 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
 
Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo 
fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida 
como educación no formal en la ley general de educación.  
 
Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 art. 36, Establece que el objetivo de la 
capacitación debe ser el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, 
valores y competencias para posibilitar el desarrollo profesional de los trabajadores 
y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 
 
Ley 734 de 2002, Arts. 33 y 34, numerales 3 y 40 respectivamente, Establece 
dentro de los Derechos y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación 
para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Decreto 051 de 2018,  Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 

2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 

1737 de 2009 

Decreto 1072  de 2015 articulo 2.2.4.6.11 Por el cual el empleador debe 

desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 

identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo. 

Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias.  
 

Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998.  
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Decreto No. 682 de Abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación.  
 

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. 
 

Resolución 390 del 30 de mayo de 2017, Se actualiza el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 

Público 2017 - 2027. 

Resolución 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan 

Institucional de Capacitación y Formación de los empleados del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

Circular Externa DAFP No. 100- 010 del 21 de noviembre de 2014 Orientaciones 

en materia de Capacitación y Formación de los Empleados Públicos. 

 
 LINEAMIENTOS COCEPTUALES Y PEAGOGICOS   
 
Capacitación 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 (Decreto 1567 de 1998- Art.4) 

 
Competencias “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 determinada por 
los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la 
Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP).  
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Formación Es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 
procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
Educación No Formal (Educación para el trabajo y 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 -Decreto 2888/2007).  
 
Educación Formal Aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – 
Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 –Decreto 1227 de 2005 Art. 73).  
 
ENTRENAMIENTO Es la modalidad de capacitación que busca impartir la 
preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se 
asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender 
necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, 
mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de 
manera inmediata.  
 
PROFESIONALIZACIÓN Proceso de transito de una persona que inicia con su 
ingreso al servicio público, el posterior crecimiento y desarrollo en el mismo y que 
culmina con su egreso (planificado y controlado). Este proceso es independiente al 
nivel jerárquico del servidor y en ese sentido, la profesionalización estrecha las 
brechas que puedan existir entre los conocimientos anteriores que tenga el servidor 
y las capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio de su 
cargo. 
 
COMPETENCIAS LABORALES La Ley 909 de 2004, artículo 19, establece que el 
empleo público es “el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estado”. De igual manera establece en el numeral 2, como uno de los contenidos 
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del diseño de cada empleo, “el perfil de competencias que se requiera para ocupar 
el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencias”. 
 
LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
 
 
Los lineamientos pedagógicos para el desarrollo de la formación y capacitación de 
los empleados públicos se determinan en el Aprendizaje Basado en Problemas y 
los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. La Educación Basada en Problemas debe 
entenderse como una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos 
realizados sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el servidor desarrolla 
aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la creatividad. El aprendizaje 
colaborativo es una actividad de pequeños grupos en los que se intercambia 
información, conocimientos, experiencias, así como dificultades e intereses; se 
aprende a través de la colaboración de los integrantes del grupo, quienes se 
constituyen en compañeros dentro del proceso de aprendizaje. 
 
 
✓ PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN  
 
En concordancia con el Artículo 6, del Decreto 1567 de 1998, los principios rectores 
para la administración de la capacitación contemplada en el Plan Institucional de 
Capacitación de la Alcaldía de Uribia son: 
 
- COMPLEMENTARIEDAD 
 
La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por 
lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los 
propósitos institucionales. 
 
- INTEGRALIDAD 
 
La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su 
sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en 
equipo y el aprendizaje organizacional. 
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- OBJETIVIDAD  
 
La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la 
respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados 
utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 
administrativas. 
 
- PARTICIPACIÓN  
 
Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como 
detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y 
programas, deben contar con la participación activa de los empleados. 
 
- PREVALENCIA DEL INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Las políticas y los programas responderán fundamentalmente a las necesidades de 
la organización. 
 
- INTEGRACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada como 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, tendrá prelación 
los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante nombramiento 
provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los 
programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de 
trabajo, los cuales no puede superar las 160 horas de acuerdo a la Circular Externa 
No 100- 010-2014 del 21 de noviembre de 2014, emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Para los servidores nombrados en provisionalidad se tendrá en cuenta el Decreto 
894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin 
de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” 
que modificó el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567 de 1998 el cual quedó 
así: ". "g) Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en 
igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de 
bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios 
públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En 
todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con 
derechos de carrera administrativa. " 
 
- 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 entidad. 
 
- CONTINUIDAD 
 
Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a 
impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren 
acciones a largo plazo. 
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 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020  
 
La actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020, surge con el 
firme propósito de fortalecer la gestión pública de la Alcaldía, en este documento se 
definen tres ejes: 
 
- Gobernanza para la paz, está asociada con el fortalecimiento de las condiciones 
para la paz, gira entorno a los actores que están involucrados en el proceso de 
toma de decisiones, apuntando a la transparencia, formalidad y legalidad de los 
servidores públicos.  
 
- Gestión del conocimiento en las entidades públicas, propende por el diseño de 
procesos enfocados a la creación, organización, transferencia y aplicación del 
conocimiento que producen los servidores públicos y su rápida actualización en 
diversos ámbitos, por medio del aprendizaje en los lugares de trabajo. 
 
- Creación del valor público, propende por el diseño de procesos de capacitación 
aplicados a la creación de valor, enfocados especialmente en el comportamiento y 
capacidades de las personas, vocación de Servicio Público. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL  

✓ OBJETIVO GENERAL  
 
Capacitar de acuerdo con las necesidades manifestadas por los servidores públicos 
del municipio, para el fortalecimiento de sus competencias laborales, con miras a 
reafirmar conductas éticas que afiancen la cultura del servicio y la confianza 
ciudadana a través del auto-aprendizaje.  
 
✓ OBTETIVOSESPECIFICOS  
 
Propiciar espacios de Capacitación a los servidores de la Administración Municipal 
de Uribia, que les permitan afianzar conocimientos, habilidades y destrezas en el 
área de su desempeño así como para ejercer liderazgo y responder con calidad al 
servicio público y a la comunidad en general.  
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a. Contribuir al mejoramiento de la Alcaldía Municipal, fortaleciendo la capacidad 
de respuesta en cada una de las áreas de la Administración.  
 
b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y afianzar la ética del 
servicio público.  
 
c. Elevar el nivel de compromiso de todos los servidores públicos con respecto a 
las políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos de la 
Administración Municipal contenidos en el Plan de Desarrollo “TODO POR URIBIA 
2016 – 2019”.  
 
d. Fortalecer la capacidad, individual y colectiva, para aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes en procura del mejor desempeño laboral y para el logro de 
los objetivos de la entidad.  
 
e. Facilitar la preparación permanente de los servidores públicos con el fin de 
elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como incrementar sus 
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa.  
 

 METODOLOGIA DEL PLAN DE CAPCITACIÓN 
 
El desarrollo de la capacitación puede entenderse como un ciclo que inicia en el 
análisis de las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un proceso de 
planeación que contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística entre 
otros, para dar paso a la ejecución o implementación de los programas. Este ciclo 
cierra con la evaluación, que no solo muestra los resultados de la capacitación, sino 
que contribuye a detectar nuevas necesidades de capacitación y/o 
perfeccionamiento para iniciar nuevamente el ciclo. 
 
 

✓ DIMENSIÓN ORGANIZAIONAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE URIBIA. 
 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA 
NIT. 892115155-4 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  

Fecha : 2018 
 

Versión:  2013 Código: 210-06-0605 Página 18 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE URIBIA – LA GUAJIRA 

 

   

 
 

 
 

De acuerdo a la normatividad vigente, el esquema de la dimensión organizacional 

para el desarrollo de los programas de Formación, Capacitación, Bienestar Social, 

Estímulos e Incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal de 

Uribia, corresponde a estrategias, oferentes externos y funcionarios que pueden 

acceder a los diferentes procesos formativos de acuerdo con este criterio: 

GUÍA TEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  

Mediante el fortalecimiento de tres dimensiones: ser, saber y hacer, a través de temáticas 

que apuntan al logro del objetivo o eje de desarrollo identificado. 

 La política entiende cada una de estas dimensiones de la siguiente forma:  

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 al interior de la administración.  

Saber: Es el conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las 

acciones previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por aprender y auto 

desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar información, cuestionarla y 

analizarla para generar nuevos conocimientos.  

Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en que tanto las 

condiciones personales como los conocimientos se aplican en beneficio de las funciones 

propias del funcionario, desplegando toda su capacidad para el logro del objetivo 

propuesto. 

Seguidamente encontraremos una matriz donde se puede evidenciar los diferentes ejes y 

objetivos de capacitación los cuales deben ser evaluados por resultados, lo que implica 

que cada Secretario y Jefe de Oficina identifique plenamente las debilidades en su equipo 

de trabajo de tal manera que ésta tenga impacto en el desarrollo de las competencias y el 

logro de los fines de la administración; que sin duda contribuyen hacia la certificación de 

los procesos de calidad y así se pueda cumplir con las metas del Plan de desarrollo 

Administrativo el cual está articulado verticalmente con el Plan de Gobierno “TODO POR 

URIBIA 2020 – 2023.  
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GUIA TEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° del Decreto 1567 de 
1998: “Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada Entidad 
formulará, con una periodicidad mínima de un año, su Plan Institucional de Capacitación”. 

 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de empleados públicos para el desarrollo 
de competencias, fue adoptado mediante Decreto 4665 de 2007. Las competencias 
cambian el enfoque de capacitación y formación, ya que permiten estructurar programas 
articulados a problemas que debe resolver el servidor publicó en su desempeño laboral 
diario, superando así la realización de eventos aislados muy teóricos que no responden 
a las necesidades laborales. 

 
 

Después de un análisis concienzudo en la Alcaldía Municipal De Uribia, se han notado 

deficiencias relacionadas con la ausencia de capacitaciones fundamentales y que se 

requieren para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. 

 

 

Se evidencia una clara falta de actitud, de sentido de pertenencia en su gran mayoría en 
la planta de personal, debido a la falta de reconocimiento, de estímulos de autoestima, 
de afecto, de interés por el ser humano, lo que amerita la acción oportuna del área de 
recurso humano, para que rescate al ser como persona idónea en el desarrollo de la 
misma. 
 

 
   

El plan Institucional de capacitación PIC, de la Alcaldía Municipal De Uribia, propone la 

participación activa del personal en la profundización del conocimiento haciendo uso de 

su amplia experiencia en el desempeño de sus funciones
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1. JUSTIFICACION 

 

 

 

La Administración Municipal, debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004, la cual regula el empleo público, la carrera administrativa y otras 
disposiciones del empleo  público, el Decreto No. 682 de Abril 16 /2001 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación, el cual enmarque 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 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.  
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2. MARCO NORMATIVO 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno en materia de capacitación está 
la normatividad que soporta los planes de capacitación:  
 

• Constitución Política de Colombia 1991.  

• La ley 30 de 1992 por la cual se organiza servicio público de educación superior.  

• La ley 115 de 1994 ley general de educación.  

• Ley 190 de 1995 estatuto anticorrupción en su art.7 indica capacitación deberá 
favorecer a todos los servidores públicos que no solo lo proyecten en el escalafón 
de carrera administrativa sino en su perfil profesional.  

• Ley 734 de 2002 Código disciplinario único, en su art. 33 señala entre otros 
derechos de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño 
de sus funciones.  

• El decreto 1227 de 2005 se reglamenta la ley 909 de 2004 y el decreto ley 1567 de 
1998 art. 65 indica los planes de capacitación 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.  

• Decreto 682 de 2002 donde se adopta Plan Nacional de capacitación y Formación 
formulado por el DAFP y ESAP, para orientar los planes de las entidades públicas.  
 

• Ley  1064  de  julio  de  2006  por  la  cual  se  dictan  normas  para  el  apoyo  
y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecida como educación no formal en la ley general de educación. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados por los 
servidores públicos de la administración municipal, a través de los Proyectos de 
aprendizaje en equipo - PAE – para el fortalecimiento de sus competencias laborales, 
reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la cultura del servicio y la 
confianza ciudadana a través del autoaprendizaje y Proyectos de aprendizaje. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los 
servidores públicos y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de 
los procesos y procedimientos de la Administración Municipal.  

 

• Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética 
del servidor público.  

 

• Elevar el nivel de compromiso de los servidores con respecto a las políticas, los 
planes, los programas, los proyectos, los objetivos y los procesos y procedimientos 
de la administración municipal.  

 

• Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 
objetivos institucionales.  

 

• Contribuir al desarrollo de las competencias individuales (contenidas en los 
manuales de funciones y de competencias laborales del servidor público en cada 
uno de los servidores.  

 

• Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Administración Municipal. 
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4. METODOLOGIA: 

 
Para la formulación del Plan de Capacitación y formación el DAFP Y LA ESAP 
recomiendan algunas pautas a seguir, basado en los problemas y el enfoque de 
capacitaciones por competencias así como para el desarrollo de programas de 
capacitación que busque el fortalecimiento de las dimensiones del ser humano 
como: 
 
• SER: Comprende conjunto de características personales(motivación, 
compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que son muy 
importantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el alto desempeño 
que genera valor agregado, el desarrollo personal al interior de las organizaciones. 
 
• SABER: Conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las 
acciones previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por 
aprender y auto desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar 
información, cuestionarla y analizarla para generar nuevos conocimientos. 
 
• HACER: Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en 
que tanto las condiciones personales como los conocimientos se aplican en 
beneficio de las funciones propias del empleado público, desplegando toda su 
capacidad para el logro del objetivo propuesto. 

 

5. CONCEPTOS QUE NOS PERMITEN COMPRENDER LA PROPUESTA DEL PIC 

PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
5.1. PLAN DE CAPACITACION: Conjunto de acciones de capacitación y formación, 

que durante un cierto periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos 
facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de procesos institucionales 
y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de 
equipo para conseguir los resultados y metas institucionales.  

 
5.2. CAPACITACION: Conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la 

capacidad cognitiva y técnica de los servidores públicos.  
  
5.3. FORMACION: Procesos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer la 

ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 
administrativa. Proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser 
humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas.   
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5.4. EDUCACION NO FORMAL: Denominada para el trabajo y el desarrollo Humano, 
según lo señala el Decreto 2888 de 2007, es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar aspectos académicos o 
laborales.  
 
 

5.5. EDUCACION INFORMAL: De acuerdo con lo señalado en la ley 115 de 1994 es 
todo conocimiento libre y espontaneo adquirido proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.  
 
 

5.6. LOS PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION: están orientados a 
fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicio público, suministrar información para 
conocimiento de la función pública y de la entidad.  
 
 

5.7. ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO: Es la preparación que se 
imparte al trabajador en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de que se 
asimilen en la práctica del trabajo.  
 
 

5.8. COMPETENCIAS LABORALES: Se constituyen en el eje de la capacitación, cuyo 
enfoque se orienta hacia el desarrollo de saberes, actitudes, habilidades y 
conocimientos que aseguren el desempeño exitoso en función de los resultados 
esperados para responder por la misión institucional y enfrentar los retos del 
cambio. Algunas de estas competencias son capacidad de innovación y afrontar el 
cambio, percibir los requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en 
situaciones complejas, trabajar en equipo, valorar y respetar lo público.  
 
 

5.9. EDUCACION FORMAL: Es aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, secuencia de ciclos lectivos, sujetos a pautas curriculares 
progresivas y conduce a grados y títulos. 
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6. PROGRAMAS: 

De acuerdo con las políticas, modalidades y áreas, los principales programas de 
capacitación son: 
 
6.1. INDUCCION: Este programa se debe realizar durante los cuatro primeros meses 

siguientes a la vinculación del personal y su objetivo es fortalecer la integración del 
empleado a la cultura organizacional de la alcaldía Municipal de uribia, su 
desarrollo en habilidades gerenciales y de servicio público y la obtención de 
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la 
entidad.  

6.2. REINDUCCION: Tiene por objetivo reorientar la integración del empleado a la 
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos por reformas en la 
organización del estado. Aplicar cada dos años a todos los empleados.  

6.3. MISIONAL Y DE GESTIÓN: Capacitación institucional y educación no formal, 
comprende los cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios y diplomados 
solicitados por las dependencias o los trabajadores.  
 

7. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para la planta de personal de Carrera Administrativa, Libre 
nombramiento y Remoción y Provisionales de la Alcaldía Municipal. 
 
Hace parte del PIC, las necesidades de Capacitación vigencia 2020, y consistente en la 
agenda de actividades a desarrollar por la OFICINA  DE TALENTO UMANOL, como 
eventos de capacitación, investigación y cooperación académica formulados conforme a 
las necesidades de los servidores públicos de la entidad. 
 
Su costo será de acuerdo al presupuesto inicial de la vigencia 2020, beneficiando a todos 
los servidores públicos de planta. 
 
Se continuará llevando a cabo el programa de Inducción - re inducción el cual tiene como 
objetivo principal construir, desarrollar, fortalecer e incentivar el sentido de pertenencia y 
de compromiso de las personas con la Alcaldía Municipal De Uribia desde la vinculación a 
los cargos respectivos. Este programa busca facilitar y fortalecer la integración del 
servidor público a la cultura organizacional, desarrollar habilidades gerenciales y de 
servicio público y suministrarle la información necesaria para el mejor conocimiento de la 
información pública, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, 
en un contexto metodológico flexible, integral, practico y participativo. 
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8. COBERTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
 

El Plan de capacitaciones 2020 de la Alcaldía Del Municipio De Uribia tendrá 
cumplimiento en la medida que se cuente con el presupuesto establecido, la 
disponibilidad del sistema de video conferencia que nos brinda la Escuela Superior De 
Administración Publica y con el apoyo decidido de los directivos y en general con el 
entusiasmo y sentido de pertenencia de los servidores públicos. 
 
Para su cabal realización, se deberá hacer un trabajo sincronizado con los 
correspondientes secretarios de despacho y dar estricto cumplimiento a los tiempos 
concertados teniendo en cuenta su limitación. 
 
La población objetivo por cada acción de capacitación será establecida de acuerdo a su 
contenido y a necesidades establecidas por las diferentes dependencias. 
 
En general las acciones de capacitación programadas deben ser teórico prácticas, con 
análisis de casos que se presentan en la labor que normalmente adelanta la 
administración, las exposiciones se deben realizar basadas en ayudas audiovisuales 
modernas con el objeto de facilitar el proceso de capacitación. 
 

9. RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020 

 

Partiendo de los lineamientos dispuestos por las directivas, existe en el presupuesto de la 
entidad un rubro que respalda el presente Plan Institucional de Capacitaciones 2020, todo 
regido bajo la legalidad y las normas concordantes, con una disponibilidad presupuestal 
inicial para inversión en capacitación por valor de CINCUENTA Y UNO MILLONES DE 
PESOS ($51.000,00), destinados a financiar los recursos que capaciten el personal de la 
Entidad y que estén relacionadas con sus funciones para el servicio de la misma. 
 

10. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 

CAPACITACIONES DE LA ALCALDIA DE URIBIA. 

 

• Encuestas al personal de las diferentes necesidades en materia de capacitación 
para prestar un mejor servicio a la comunidad, y buscar calmar los riesgos de 
estrés y tensión en el trabajo.  



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA 
NIT. 892115155-4 

 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

Fecha : 
 

Versión:  Código: Página 27 

 
 

 

 

• La escuela superior de administración Publica ESAP, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP serán muy importantes en las 
capacitaciones de la administración puesto que estas entidades nos prestan su 
servicio incondicionalmente.  

 

11. FORMULACION DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

Los proyectos deben ser formulados por los funcionarios, organizados en los diferentes 

equipos y/o áreas de trabajo. 

 

Deben responder a problemas o necesidades identificadas de la institución. 

 

11.1. ¿Cómo conformar los PAE? 

 

• Definir en principio, el problema de aprendizaje para conformar el equipo. 

 

• Debe ser pequeño (10 aprox.). 

 

• Elegir un facilitador o líder del equipo. 

 

• No se limita a la dependencia. 

 

• Identificar los participantes. 

 

• Se concreta en un plan de acción. 

 

• Cada individuo establece sus objetivos de aprendizaje y lo que necesita para 

cumplirlos. 

 

11.2. Pasos para desarrollar el PAE 

 

• Establecer la situación problema. 
 

• Definir fortalezas, saberes actuales, para definir el problema. 
 

• Analizar e identificar necesidades de capacitación. 
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• Definir los objetivos de aprendizaje. 
 

• Elaborar el plan – Ficha de Formulación del Proyecto de Aprendizaje. 
 

• Formular el plan de aprendizaje individual – Ficha de Aprendizaje 

• Individual. 
 

• Evaluar el aprendizaje 

 

12. PROGRAMAS 
 
 

Los siguientes programas surgen a partir del diagnóstico realizado a los funcionarios en la 
Alcaldía Municipal De Uribia.  
 
 

12.1 PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y 
BIENESTAR SOCIAL. 

 
OBJETIVO 

 

• Diseñar el plan de capacitación y bienestar social para el año 2018, de acuerdo 
con los resultados arrojados por el diagnóstico realizado a los funcionarios.  

• Dar a conocer a todos los funcionarios de la Administración el plan de 
capacitación y bienestar social para el año 2018.  

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 Aplicación de la encuesta de diagnóstico a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de 
Uribia.  

 Recolección y análisis de los resultados del diagnóstico.  

 Diseño del plan de capacitación y bienestar.  

 Socialización del plan anual con los miembros del comité de bienestar.  
 
META  
 

 Que todos los funcionarios de la administración sin excepción tengan conocimiento del 
plan de capacitación y bienestar social 
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RECURSOS HUMANOS  
 Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Uribia  

 
LOGISTICOS  

• ENCUESTAS 

• COMUNICADOS 

• FOLLETOS 
 
ECONOMICOS  

•  
 
PERIODO DE EJECUCION  

• Elaboración del plan.  

• Divulgación del plan de capacitación y bienestar 

• Aplicación  de encuestas.  
 
INDICADORES  
 # De funcionarios de la administración/ # de funcionarios con los cuales se hizo la 
socialización del plan anual.  
 

PROGRAMA: 12.2  MEDIOS DE DIVULGACION O MECANISMOS DE 
PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

OBJETIVOS 

• Identificar los medios de comunicación con los que cuenta la Administración.  
 

• Implementar un sistema de comunicación formal que permita una óptima 
comunicación organizacional en cuanto a la difusión del plan de capacitación y 
bienestar. Organizar por medio de funciones específicas y dar el uso 
adecuado a los medios de comunicación identificados de tal manera que todos 
los funcionarios tengan conocimiento de estos.  

 

•  Dar a conocer a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal los medios de 
comunicación que existen y con los que se cuentan para que tengan acceso a 
la información del plan anual de capacitación y bienestar.  

 

•  Usar todos los medios disponibles como un canal para mejorar la 
comunicación entre los funcionarios y las diferentes dependencias de la 
Alcaldía Municipal. 
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• ACTIVIDADES 
 
 Identificar los medios de comunicación o divulgación con los que cuenta la Alcaldía 
Municipal.  
 

• Boletín interno.  

•  La cartelera.  

•  Circulares.  

•  Cartas.  

• Oficios.  

• Correo interno.  

• Gaceta municipal.  

•  Memorandos informativos.  

•  Diseño de estrategias que permitan optimizar las herramientas de 
comunicación con las que cuenta la administración.  

 
ESTRATEGIA #1  

 
Creación de un correo electrónico o grupo en wasap con el fin de que todos los 
funcionarios tengan acceso, reciban y envíen información sugerencias o propuestas 
acerca del plan de capacitación y bienestar social, a través de este correo será 
enviada la información correspondiente a: fechas de cumpleaños, celebraciones   
Cronogramas de capacitación y de actividades de bienestar correspondientes a cada 
mes previamente elaborados por el comité de bienestar.  
 

• El encargado de seleccionar la información que se recibe a través del correo 
electrónico por parte de los funcionarios, será la Secretaria General para 
evaluar dudas inquietudes o sugerencias de los mismos.  

  

• Todos los funcionarios deben conocer la dirección de correo.  
 

• Las personas que no tengan acceso a Internet conocerán la información por 
cualquiera de los otros mecanismos de divulgación de los cuales dispone la 
administración.  

 

•  En el correo se recibirán aquellos proyectos donde los funcionarios tengan la 
posibilidad de hacer propuestas en temas de capacitación, bienestar y 
recreación, que serán estudiadas previamente por el comité de bienestar.  



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA 
NIT. 892115155-4 

 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

Fecha : 
 

Versión:  Código: Página 31 

 
 

 

 

ESTRATEGIA #2  
 

• La creación del link en la página de la Alcaldía Municipal de como medio de 
comunicación de los avances del plan anual de capacitación y bienestar social, 
será liderado por un funcionario del comité de capacitación y bienestar.  

 
ESTRATEGIA #3  
 

• En cuanto al boletín interno se hará la sugerencia al departamento de prensa 
para publicar las actividades que se van a realizar durante el periodo siguiente 
y no las que ya se han realizado  

 

• El comité de capacitación y bienestar diseñara un boletín el cual publicara con 
una frecuencia trimestral.  
 

• La gaceta seguirá mostrando los alcances del plan de capacitación y 
bienestar.  
 
ESTRATEGIA #4  
 

• Inicialmente se nombrara un delegado voluntario, por dependencia el cual 
estará encargado de la cartelera interna y externa.  

 

•  Sus funciones estarán dirigidas a actualizar las carteleras internas con 
información vigente y que siempre permanezcan en orden.  
 

• Las carteleras deben permanecer organizadas, con información vigente y 
actualizada concerniente al plan de capacitación y bienestar, tanto para los 
funcionarios como para el público como una estrategia de buen servicio.  
 

• ESTRATEGIA #5  
 

• En cuanto a la comunicación escrita como circulares, cartas, oficios y 
memorandos informativos se utilizaran para los casos que se requieran.  

 

•  Se utilizaran como herramienta de comunicación para los funcionarios que no 
tienen acceso a Internet.  
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META  
 

•  Que todos los funcionarios conozcan las herramientas de comunicación y 
divulgación del plan de capacitación y bienestar.  
 

•  Que se dé cobertura y el uso adecuado de todos los medios de comunicación 
de los cuales dispone la administración.  
 

RECURSOS HUMANOS  
 
 Funcionarios de la Alcaldía Municipal.  
 
LOGISTICOS  
 
 Alcaldía Municipal  
 
PERIODO DE EJECUCION  
 
Ultimo trimestre de 2020.  
 
INDICADORES  
 
 # De funcionarios de la Alcaldía / # de funcionarios asistentes.  
 
 

12.3  PROGRAMAS DEL AREA DE CAPACITACION 
  
Las capacitaciones están propuestas desde los resultados obtenidos en el diagnóstico, de 
acuerdo a las necesidades específicas de capacitación para los funcionarios.  
Las capacitaciones están propuestas sin excepción para todos los funcionarios de la 
Alcaldía Municipal.  

 
 
12.3.1 PROGRAMA: AUTO CAPACITACION. 
 
 
 
OBJETIVO  
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• Promover espacios de concientización y sensibilización acerca de la 
importancia de adquirir la cultura de auto capacitación en temas 
correspondientes al cargo y a la función específica de cada funcionario.  
 

• Desarrollar espacios que promuevan la auto capacitación por iniciativa propia 
del mismo funcionario para fortalecer los conocimientos específicos que 
requiere para el desempeño de sus funciones.  

 
ACTIVIDADES  
 

• Promover en cada área específica de la Alcaldía Municipal la propuesta de 
auto capacitación con el fin de crear una cultura de iniciativa propia hacia los 
procesos de auto capacitación de acuerdo al cargo y función específica.  

 
META  
 

• Crear una cultura de auto capacitación en los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal De Uribia, con el fin de que cada persona adquiera sentido de 
pertenecía en su entidad y en su cargo especifico, para que genere nuevos y 
actualizados procesos que redunden en beneficio propio y de la 
Administración.  

 
RECURSOS HUMANOS  

• Funcionarios de la Alcaldía Municipal.  

• Comité de bienestar social.  
 
RECURSOS FINANCIERO 

 
 
LOGISTICOS  

• Cada dependencia involucrada con la Alcaldía Municipal de Uribia – La 
Guajira.  

 
 
PERIODO DE EJECUCION 
  

• Ejecución del programa Enero  2020.  
 
INDICADORES 
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• # De funcionarios auto- capacitados/ # de funcionarios convocados.  
 
 

12.3.2  PROGRAMA: CAPACITACIONES  
OBJETIVO 

 
• Fortalecer inicialmente el área de talento humano como responsable directa del 

logro del desarrollo del plan anual de capacitación y bienestar social para 
conseguir una interacción de manera sinérgica y así hacer que cada funcionario se 
comprometa con el alcance de sus resultados y así mismo esto se extienda a cada 
área involucrada en la administración.  

 

• Realizar proyectos de capacitación que integren recursos y saberes con el fin 
de prestar un mejor servicio a la ciudadanía y obtener un entrono favorable.  

 
ESTRATEGIAS  
 

• Desde el ingreso de los funcionarios nuevos tiene que haber un proceso de 
inducción previa por parte de La Administración, en cuanto a su cargo, sus 
funciones específicas y debe ir hasta el conocimiento de La Alcaldía 
Municipal.  

• Formación en conocimientos a través de programa de educación no formal.  

• Por medio del SENA se tiene la posibilidad de acceder a cursos virtuales.  

• Todos los funcionarios podrán inscribirse a los cursos ofertados.  

• Tiene una frecuencia semanal.  

• El proceso de inscripción y ejecución de los programas será por medio virtual.  

• La planeación de las capacitaciones debe realizarse previamente, con fechas 
y actividades específicas esta información debe entregarse en un cronograma 
establecido y por ultimo darlo a conocer a los funcionarios.  

• Desde las diferentes áreas de la administración lograr un ambiente de 
comunicación y organización en cuanto a las capacitaciones, si hay 
propuestas de capacitación por parte de las diferentes dependencias estan 
deben ser entregadas al comité para previo estudio de la viabilidad de la 
propuesta por medio de un formato previamente diseñado.  

• Debe existir un registro de inscripción y asistencia de cada funcionario a las 
diferentes actividades de capacitación en las respectivas planillas.  

• Las capacitaciones estarán acompañadas de una o varias personas expertas 
en el tema.  

•  El espacio y tiempo de capacitación debe ser propuesto y respetado para el 
objetivo definido.  
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• Para no crear traumatismos al público ni a las dependencias, se deben 
planificar las actividades de tal manera que queden cubiertos los espacios y 
entre los funcionarios se apoyen en los cargos en el tiempo de asistencia a 
estas.  
 

12.3.2.1 PROGRAMA: MOTIVACION. 
 
OBJETIVO 
  
Logra que el 100% de los Funcionarios de la Administración Municipal adquieran 
sentido de Pertenecía con la entidad, desde el trabajo y las funciones que realizan.  
 
ACTIVIDADES  

• Realizar Conferencias de motivación dirigida a todos los funcionarios de la 
Administración Municipal.  

 
META  

• Generar sentido de pertenencia al 100% de los funcionarios hacia la 
Administración Municipal. 
  
RECURSOS HUMANOS  

• Funcionarios de la administración municipal  

• Especialistas en motivación.  
 

RECURSOS  FINANCIEROS 

• $10.000.000 
 

 

• LOGISTICOS  
 Alcaldía Municipal.  
 

• MATERIALES  

•  Video beam.  

• Salón de Conferencias.  
 
PERIODO DE EJECUCION  

•  Marzo de 2020  
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INDICADORES  

• # De funcionarios capacitados/ # de funcionarios convocados  
 

12.3.2.2 PROGRAMA: AUTOESTIMA 
OBJETIVO 

 

•  Elevar la autoestima de los funcionarios respecto a la importancia que tiene el 
desarrollo de sus funciones y su cargo en la Estructura de la Administración 
Municipal.  
 
ACTIVIDADES 

 

• Conformación de grupos de capacitación  

• Planeación del tema de capacitación  

•  Convocatoria a la población objetivo  

• Organización del programa de capacitación  

• Ejecución del programa de capacitación  

•  Evaluación del programa  

•  Contactos con expertos  

•  Coordinación y programación con el comité de capacitación  

•  Determinación del lugar y espacio.  
 

META  
 

• Que todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de tengan acceso y 
participación de estas capacitaciones.  

• Realizar actividades que permitan el fácil aprendizaje de la capacitación.  

• Mejorar el promedio general de asistencia de los funcionarios  
 
RECURSOS HUMANOS  

• Funcionarios de la Alcaldía  

• Capacitador  
 

RECURSOS  FINANCIEROS 

• $10.000.000 
 
LOGISTICOS  
Alcaldía Municipal  
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MATERIALES  Medios audiovisuales.  
 
PERIODO DE EJECUCION  
 Abril de 2020  
 
INDICADORES 
 
# De funcionarios capacitados/ # de funcionarios convocados  
 
 
14.2.2. PROGRAMA: SALUD OCUPACIONAL  
 
OBJETIVO  

• Concienciar y sensibilizar a todos los funcionarios acerca de la importancia de 
conocer los programas de salud ocupacional con el fin de cuidar la salud en 
pro del bienestar físico, mental y laboral  

 
 
 
 
ACTIVIDADES  
 

• Realizar capacitaciones de temas específicos de salud ocupacional en todas 
las áreas de La Alcaldía Municipal  

• Capacitaciones específicas: prevención de accidentes y enfermedades  

• capacitación continuada: general para todos los trabajadores en aspectos 
básicos de salud ocupacional, definiciones objetivos actividades  

• accidentes de trabajo: prevención procedimiento para el reporte y la 
investigación ,seguimiento a las recomendaciones  

• capacitación específica tomando como referencia el panorama de riesgos se 
capacitara al personal de cada área de acuerdo a los riesgos críticos 
detectados, el entrenamientos estará enfocado a la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, la evaluación se realizara efectuando 
observaciones del trabajo para comprobar el seguimiento a las 
recomendaciones dadas por el coordinador del programa y el comité de 
medicina e higiene y seguridad industrial  

• Evaluación del personal capacitados: evaluar la información asimilada por los 
funcionarios, constante retroalimentación lo enseñado contra lo aprendido para 
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establecer ajustes al programa inducción, capacitación continuada y o 
especifica.  

• Capacitaciones especificas en temas relacionados con la prevención y control 
de pérdida de seguros de automóviles, actividades de los riesgos débiles 
(equipo de cómputo), Prevención de pérdidas de seguro de sustracción, 
riesgos físicos químicos y ergonómicos de las instalaciones.  

• Estudios del puesto de trabajo.  
 

META  

• Que todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sibate tengan 
conozcan el programa de salud ocupacional y se involucren desde su puesto 
de trabajo.  

 

•  Realizar actividades que permitan el fácil aprendizaje de la capacitación  
 
RECURSOS HUMANOS  
 

• Funcionarios de la Alcaldía Municipal  

• Capacitador (ARP)  

RECURSOS FINANCIEROS 
$30.000.000 
LOGISTICOS  

 Salón de Conferencias.  
 
MATERIALES  

• Medios Audiovisuales.  
 
PERIODO DE EJECUCION  

• Enero – Diciembre de 2020.  
 
INDICADORES  
 # De funcionarios capacitados/ # de funcionarios convocados 
  

CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACION 

TEMA  BENEFICIARIOS  FECHA DE 
EJECUCION  

RECURSO 
FINANCIERO 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 
DE CAPACITACIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL AÑO 
2020 

Todos los funcionarios 
de la Alcaldía municipal  

ultimo trimestre 
de 2020 

$ 1.000.000 
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MOTIVACIÓN  Todos los funcionarios 
de la Alcaldía municipal  

MARZO 2020 $ 10.000.000 

AUTOESTIMA  Todos los funcionarios.  . ABRIL 2020   $ 10.000.000 

SALUD OCUPACIONAL todos los funcionarios ENERO A 
DICIEMBRE 
2020 

  $30.000.000 

 

13. BIENESTAR LABORAL 
 

La vida laboral de los servidores del estado ocupa hoy un renovado papel en virtud de su 
aporte al fortalecimiento de procesos motivacionales, actitudinales y de comportamiento 
que inciden considerablemente en el desempeño y la productividad laboral.  
 
La concepción del bienestar social al interior de las entidades públicas es un aspecto de 
tipo cultural cuyo cambio requiere estrategias que afecten la mentalidad colectiva de las 
áreas, y sectores de la administración.  
 
Los programas de bienestar deben permitir el aumento de los niveles de satisfacción y la 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora además deben 
ser orientados básicamente a garantizar el desarrollo integral de los servidores públicos y 
por ende de las entidades.  
 
El objetivo fundamental del plan de bienestar ha de ser la búsqueda de la autenticidad, la 
satisfacción genuina de las necesidades humanas básicas de los servidores públicos, en 
este sentido es también responsabilidad de cada servidor público trabajar y 
responsabilizarse de su propio bienestar.  
 
En síntesis el bienestar integral de los servidores públicos se ha de basar en lo esencial, 
en acciones de promoción que los estimule a optar libremente por aquellas decisiones 
que sean consecuentes con su dignidad de ser humano le han de significar la realización 
de su proyecto de vida, no se trata de satisfacer necesidades individuales que son 
responsabilidad de cada quien, sino necesidades de carácter colectivo.  
 
Los programas de bienestar en este aspecto van enfocados hacia el mejoramiento de la 
vida laboral de los servidores y la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional... 
 

AREAS DE PROGRAMA 
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Como contribución para satisfacer los requerimientos y necesidades de los 
funcionarios y su familia en el aspecto psicológico, social, cultural, económico, de 
realización y profesional, se establecen los siguientes programas:  
 
Recreativos: son todas las actividades de carácter lúdico que contribuyan al desarrollo 
personal, laboral del funcionario y de su grupo familiar  
 
 Culturales: por medio de estos programas se pretende generar espacios de 
producción de cultura, donde los funcionarios tengan la posibilidad de desarrollar 
actividades artísticas por medio de la casa de la cultura.  
 
 Deportivos: el objetivo de estos programas es fomentar la práctica deportiva, 
estimulando el mejoramiento de la condición física, mediante un ambiente propicio 
para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la solidaridad entre los 
funcionarios.  

 
Crear mantener y mejorar el ambiente de trabajo y las condiciones que favorezcan el 
desarrollo personal, social, laboral del servidor público, por medio de actividades de 
recreación, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación.  
 

 Desarrollar planes y programas integrales acoplados con la política de recursos 
humanos que satisfagan las necesidades de los funcionarios y sus familias elevando 
su calidad de vida y su desarrollo personal y familiar.  
 

 Realizar programas deportivos y de acondicionamiento físico que ayuden a 
mantener un cuerpo y mente sana.  
 
POLITICAS  
 
RECREACION  

• Diseñar actividades variadas y con diferentes posibilidades para que los 
funcionarios escojan el tipo de actividad del que quieren participar.  

• Hacer convocatorias para todo tipo de actividades de recreación.  

• Las actividades deben ser realizadas en periodos cortos.  

• Se deben realizar las actividades teniendo en cuenta las épocas del año para 
las convocatorias a cada actividad (periodos de vacaciones y demás).  

• Debe existir siempre un registro de inscripción y asistencia en las planillas 
previamente diseñada.  



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA 
NIT. 892115155-4 

 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

Fecha : 
 

Versión:  Código: Página 41 

 
 

 

 

• Las actividades de recreación deben tener continuidad desde el comienzo 
hasta el fin de la misma.  

 
ESTRATEGIAS  
 

• Después de diseñar el plan de bienestar se debe divulgar para que todos los 
funcionarios lo conozcan y participen activamente, desarrollando un sentido de 
pertenencia hacia este. 

•  Diseñar estrategias que motiven la participación de los funcionarios en todas 
las actividades de bienestar.  

•  Crear un ambiente propicio para que los funcionarios se involucren y se 
sientan parte del plan anual de bienestar.  

• Implementar actividades deportivas que permitan la integración entre 
funcionarios y las diferentes áreas de la Alcaldía Municipal.  

• Crear espacios que estimulen y ayuden a mantener satisfecho al funcionario 
en su labor y la ejercitación de talento humano cuya utilidad no esté ligada 
directa con el trabajo.  

•  Diseñar actividades que incluyan a la familia de los funcionarios.  

•  Debe haber un espacio para el cronograma de actividades de bienestar en la 
cartelera interna de cada área.  

•  En el correo se tendrá la posibilidad de enviar y recibir información 
correspondiente a cronogramas, convocatorias y programación de actividades 
de recreación.  
 

14. 1 PROGRAMA: ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA 

 
OBJETIVO  

• Actualizar los datos de todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal  con el 
fin de organizar la información en bases de datos.  

• Diseñar un formato de actualización que sea entregado a todos los 
funcionarios para ser diligenciado por cada uno de ellos.  

 
ACTIVIDADES  

• Diseño del formato de actualización de datos.  

• Distribución del formato de actualización a los funcionarios correspondientes.  

• En el periodo de Enero y febrero de 2020 actualizar la totalidad de los datos de 
los funcionarios de la Alcaldía Municipal.  
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• La actualización se debe realizar mínimo una vez al año: Si hay algún cambio 
como retiro de personal, ingreso de personal o cambio de personal vigente 
entre áreas.  

 

• Después de recibir los formatos se debe actualizar los datos por el sistema y 
luego archivarlo en la carpeta de cada funcionario.  
 
 

 
META  

•  Actualización de los datos de todos los funcionarios de la Alcaldía.  

• Actualización de las bases de datos de los funcionarios.  
 
RECURSOS HUMANOS  

•  Funcionarios de la Alcaldía Municipal.  
 
LOGISTICOS  

•  Secretaria General.  

•  Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia – La Guajira.  
 
PERIODO DE EJECUCION  

• Actualización de los datos y las bases Enero-febrero de 2020.  

Actualizaciones periódicas Enero – Diciembre de 2020 
 
INDICADORES  

• # De funcionarios de la Alcaldía/ # de funcionarios actualizados.  
 

13.2 PROGRAMA: CELEBRACION DE LAS FECHAS ESPECIALES 
DURANTE EL AÑO. 

OBJETIVO  

• Crear espacios de integración y adhesión entre los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal. 

•  Generar espacios donde se pueda celebrar y a la vez lograr que estas 
actividades sirvan de integración entre los funcionarios  

•  Establecer vínculos de afecto y respeto por medio de las celebraciones entre 
los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Uribia – La Guajira.  

• Celebrar por medio de actividades las fechas especiales durante el año  
 
          ACTIVIDADES  
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• Iniciar un cronograma de las fechas especiales del año 2020.  

• Proponer posibles actividades para celebrar estas fechas.  

•  Diseñar estrategias para crear en los funcionarios la cultura de integración por 
medio de estas actividades.  

 
          
 
 
 META  
 

• Lograr que el mayor porcentaje de los funcionarios de la Alcaldía participe de 
las actividades de celebración en las fechas especiales.  

 
RECURSOS HUMANOS  
 

• Funcionarios de la Alcaldía Municipal.  
 
LOGISTICOS  

• Secretaria General.  

•  Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal  
 

PERIODO DE EJECUCION  

• Enero- Diciembre de 2020.  
 
INDICADORES  

• # De funcionarios de la Alcaldía/ # de funcionarios participen en las 
actividades.  

 
DESCRIPCION DE FECHAS ESPECIALES 

 

MES 
 

CELEBRACION 

Enero - Diciembre cumpleaños 

Marzo  Día de la mujer – Día del hombre 

Abril Día de la secretaria 

Mayo Día de las madres 

Junio Día del padre 

Agosto Mes de los colores 
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Septiembre Amor y amistad 

Octubre Día de los niños 

Diciembre Despedida de fin de año .Navidad  Fin de 
año 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA FECHAS ESPECIALES 
 

• Diseñar plantillas para cada fecha especial.  

• Promover actividades entre áreas para la celebración.  

• Promover actividades disponibles por medio de la casa de la cultura para los 
funcionarios y para las familias.  

• Proponer actividades entre áreas o los mismos funcionarios para celebrar 
cada fecha especial.  

• Diseñar previamente cronogramas para convocar a los funcionarios.  

• Proponer con anterioridad las actividades para promover la participación de 
los funcionarios de la Alcaldía Municipal.  

• Propuestas del comité de bienestar para la realización de todas las 
actividades.  

• En estas fechas se pueden realizar actividades creadas por los mismos 
funcionarios o propuestas por el comité de bienestar, como son:  

 

En los cumpleaños  

• establecer convenios con panaderías para enviar un detalle para la persona 
que cumple años.  

• Se pueden establecer convenios con lugares específicos para dar un 
recordatorio a la persona que cumpleaños.  

• Publicación de las plantillas con fechas de cumpleaños en las carteleras 
internas.  

• Publicación de la plantilla de las fechas de cumpleaños en el correo.  

• Enviar mensajes de cumpleaños por medio del correo electrónico.  

• La frecuencia para la celebración de los cumpleaños se puede hacer cada mes 
o cada dos meses (en cada celebración de cumpleaños hacer una actividad 
completamente diferente a la inmediatamente anterior).  
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Día de la mujer, de la secretaria:  
 

• Felicitaciones a las diferentes mujeres de cada dependencia.  

• Recordatorios.  

• Poemas por medio del correo, del boletín interno o del boletín del comité de 
bienestar.  

• Salidas a lugares diferentes de la Alcaldía Municipal (DIFERENTES SITIOS 
TURISTICOS DE COLOMBIA).  

• Otras actividades propuestas por el comité de bienestar.  
 
Mes de los colores  
 
Se puede proponer una salida (caminata Ecológica) a algún lugar del Municipio el 
requisito es que sea en familia y diseñar un concurso de cometas entre familias, 
correspondientes a cada dependencia.  
 
Día de los niños  
 
Actividad en la Alcaldía Municipal en la casa de la cultura para los niños y las familias 
de los funcionarios, proponer un concurso de disfraces y una actividad de recreación 
con ayuda del Instituto de recreación u otros convenios previamente establecidos.  
 

Mes del amor y la amistad  

• Cambiarle el nombre al día, por ejemplo: el día del abrazo, ese día se puede 
organizar una actividad donde se consiste en abrazar a todas las personas que 
se encuentre durante su labor.  

 

• Realizar una actividad de integración fuera del lugar de trabajo por medio de 
actividades de esparcimiento.  

 

• Jugar al amigo secreto, y antes de descubrirse enviar mensajes por correo, 
endulzar o realizar carreras de observación para identificar al amigo secreto 
tener en cada dependencia un lugar específico para dejar todos los detalles 
que se reciban antes de ser descubierto.  

 
13,.3DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA 

 
13.3.1 PROGRAMA: EVENTOS DEPORTIVOS 
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OBJETIVO  
 Fomentar la integración de los funcionarios del Municipio en actividades deportivas.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES  
 

• Diseñar las actividades deportivas desde los resultados del diagnóstico, desde 
lo que los funcionarios consideran que necesita.  Identificar los espacios con 
los que cuenta la Alcaldía Municipal o el Municipio para realizar actividades de 
deporte, recreación y cultura.  Identificar personas expertas en el tema para la 
planeación y ejecución de los programas de recreación, deporte y cultura.  

•  Identificar empresas con las cuales se puedan realizar convenios, como cajas 
de compensación o a las cuales este afiliada la Alcaldía.  

• Gestionar con el instituto Municipal del Deporte la coordinación de los eventos.  

• Representar al Municipio en eventos deportivos institucionales.  

• Motivación.  

• Convocatorias.  

• Inscripción.  

• Conformación de equipos deportivos.  

• Reglamentación.  

• Programación y ejecución del evento deportivo.  

• Premiación deportiva.  

• Evaluación del evento.  
 
META  
Dar cobertura por medio de programas de deporte, como mínimo al 50% de los 
funcionarios del Municipio  
 
RECURSOS HUMANOS  
 

• Funcionarios del Municipio.  

• Personal de las diferentes entidades prestadoras del servicio.  

 
 
PERIODO DE EJECUCION  

• Enero – Diciembre de 2020.  
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INDICADORES  
 
# De funcionarios beneficiados con los programas deportivos / # total de funcionarios.  
 

 

EVENTOS DEPORTIVOS 

Actividades deportivas propuestas para el año  desde los resultados del diagnóstico 
de las cuales el comité de bienestar puede organizar con el fin de lograr la 
participación de los funcionarios.  
 
ESTRATEGIAS  
 
Categorías de la conformación para los equipos participantes:  
 
Masculino  

Femenino  

Mixtos  
 
Actividades deportivas  

• Fútbol  

• Microfútbol  

• Baloncesto  

• voleibol  

• Ciclismo  

• arte y música  

 
 Modalidades de desarrollo de los eventos deportivos  
 

• campeonatos internos  

• campeonatos por dependencias  

• campeonatos interdependencias  

• Torneos deportivos entre secretarios  

• Olimpiadas junto con otras alcaldías  

• Tardes de integración(una cada seis meses)  

• Salidas a sitios o centros recreativos  
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• Caminatas ecológicas  

• encuentros familiares  

• Salidas a centros recreacionales donde participe la familia  

• Conocer museos parques y lugares del municipio  

• conocer otros municipios  

  
Estas actividades serán organizadas de acuerdo a los eventos que se programen.  
 

13.3  PROGRAMA: ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACION PARA 
LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS 

OBJETIVO  
 
Implementar eventos y actividades que involucren a los funcionarios y su núcleo 
familiar con el fin de extender los beneficios y lograr espacios de integración entre los 
mismos.  
 
Crear espacios de participación donde se involucren las familias de los funcionarios 
de la Alcaldía.  
 
ACTIVIDADES  
 
 Motivación todos los empleados.  

 Inscripción para los eventos.  

• Programación y ejecución del evento.  

• Evaluación del evento.  

• Identificar las empresas con las cuales se pueden establecer convenios (cajas 
de compensación) para realizar actividades con los hijos de los funcionarios.  

• Con la dirección del instituto de recreación y deporte coordinar actividades que 
se puedan realizar en los periodos de vacaciones de los hijos de los 
funcionarios, en los espacios de los cuales dispone la Alcaldía (casa de la 
cultura).  

• Involucrar a los hijos de los funcionarios en las actividades que ofrece la casa 
de la cultura.  

• Para los niños se pueden proponer tardes de cine en vacaciones en la casa de 
la cultura.  

• Diseñar actividades no solo con los hijos sino que involucren a los demás 
miembros de la familia (caminatas ecológicas, concursos en el mes de la 
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cometa, bazar, conocer la parte turística del municipio fiesta de fin de año entre 
otras).  

• Una actividad semestral de integración con los funcionarios y su familia (tarde 
deportiva, mash, carrera de observación).  

• Como son caminatas ecológicas, concursos en fechas como agosto.  

• Realizar en el año  una actividad con hijos adolescentes.  

• Vacaciones recreativas.  
META  
 
 Lograr la participación de los miembros de la familia de los funcionarios en 
actividades de recreación y esparcimiento con el fin de incentivar la integración entre 
estos.  
 
RECURSOS HUMANOS 

Comité de bienestar.  

• Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Uribia 

• Familias de los funcionarios de la Alcaldía.  
 
LOGISTICOS  

• Escenarios Deportivos  
 
PERIODO DE EJECUCION  

• Diciembre 
 
CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

 

FECHA DE EJECUCION  PROGRAMA  ACTIVIDAD  

Enero a Diciembre  Divulgación del plan de 
bienestar para el año 
2020  

Reunión del comité con 
los funcionarios de la 
Alcaldía.  

Enero  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración.  

Febrero  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración.  

Marzo   Día de la mujer  Día del Hombre  

Marzo  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración.  

Abril  Día de la secretaria  Viaje a Decamerón 
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Abril   celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración.  

Mayo  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

Junio  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

   

 
Julio  

Celebración cumpleaños 
del mes  

Actividad de Integración  

Julio  Actividad Deportiva  Campeonato de Futbol y 
Voleibol.  

Agosto  Actividad de Deportiva  Campeonato Inter 
Alcaldías.  

Agosto  Actividad de Recreación  Caminata Ecológica.  

Agosto  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

Septiembre  Actividad recreación  Amor y amistad  

Septiembre   Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

Octubre   Actividad de recreación  Celebración día de los 
Niños. (Hijos de 
Funcionarios)  

Octubre  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

Noviembre  Celebración de los 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

Diciembre  Despedida de fin de año  Salida en General.  

Diciembre  Actividad de recreación  Actividad Recreativa 
Celebración navideña 
para hijos de funcionarios  

Diciembre  Celebración de 
cumpleaños del mes  

Actividad de Integración  

 

EVALUACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL  
 
Finalizado el periodo se debe hacer siempre una evaluación de los objetivos propuestos 
para el año  verificar si se cumplieron, evaluar lo que no se pudo cumplir y cuáles fueron 
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los factores para que el programa funcionara o las respectivas fallas y las sugerencias de 
mejoramiento para los siguientes programas  
 

Revisado el plan que se apruebe y se ejecute. 

Presupuesto asignado para el plan de capacitación y bienestar social asignado durante el 

programa de fortalecimiento institucional correspondiente al año 2020. 

Área  
 

Presupuesto  

Capacitación   $    51.000.00 

Bienestar social  $    10.000.00   

Apoyo  $   1.000,00 

 
 

 

 

 

 


