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RESOLUCION N° 003 DEL 2 DE ENERO DE 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE CAPACITACION,
INDUCCION Y REINDUCCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA – LA

GUAJIRA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA,
en uso de sus atribuciones constitucionales y en especial las

Conferidas en la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1.998 y

CONSIDERANDO:

a. Que 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.

b. Que 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

c. Que es deber de la Administración Municipal 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.

d. Que 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.

e. Que dentro del contexto general de las líneas estratégicas señaladas en el
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, deben ir acompañadas de una acción
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puntual en materia de Capacitación de recurso humano dispuesto al servicio de la
Administración Municipal.

f. Que 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.

g. Que el Art. 35 de la ley 443 de 1.998, determina que los empleados de carrera
administrativa cuyo desempeño laboral alcance niveles de excelencia, serán
objeto de especiales estímulos.

h. Que 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.

i. Que por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Por medio del cual se adopta el Plan de Capacitación de la
Alcaldía Municipal de Uribia para la vigencia 2018.

ARTÍCULO 2: INTRODUCCION

El Decreto 1227 de 2005 que reglamentó parcialmente la Ley 909 de 2004,
determina que los planes de capacitación de las entidades públicas deben
responder a estudios 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 recursos con que cuente la
administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas
en los planes institucionales de capacitación.

Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las
competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos
en niveles de excelencia. Es un deber de la Administración Municipal establecer
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las políticas locales que sitúen los procesos de formación y capacitación de los
servidores públicos que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral de sus
servidores logrando un sentido de pertenencia institucional y una eficiente gestión
pública en el desarrollo de sus funciones. Por su lado la Ley 909 de 2004,
determina que corresponde a toda entidad Territorial que administre funcionarios
de carrera administrativa, diseñar y mantener actualizado su propio Plan de
Capacitación, conforme a las necesidades detectadas en sus áreas misionales.
Los funcionarios que tienen derecho a los programas de formación y capacitación,
de acuerdo con la carta magna y la normatividad vigente, son los empleados
públicos: los empleados de carrera administrativa, los de libre nombramiento y
remoción, los de periodo fijo, los temporales y los empleados con nombramiento
provisional y con la expedición de la Ley 909 de 2004, el legislador ratifico el
compromiso por parte de la Entidad de Capacitar y Formar a los empleados
públicos, orientado hacia el desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades,
valores y competencias, fundamentales, con miras a 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.

ARTÍCULO 3: GENERALIDADES INSTITUCIONALES

La Alcaldía Municipal de Uribia le corresponde garantizar la prestación de los servicios
públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover la participación comunitaria, promover el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las Leyes de nuestro país.

La Administración Municipal con el propósito de lograr lo antes mencionado a
través de sus colaboradores, implementará un Plan de Capacitación Institucional
que obedecen a necesidades de tipo Legal y Administrativo.

Administrativo puesto que con la Implementación del Plan de Capacitación se
pretende desarrollar conocimientos y habilidades en los funcionarios para el
análisis y mejoramiento de procesos administrativos y técnicos que permitan
superar deficiencias en la prestación de los diferentes servicios administrativos de
la Alcaldía de Uribia. y legal porque el Decreto-Ley No.1567 del 5 de agosto de
1998 así lo dispone en su Capítulo I, DISPOSICIONES GENERALES del TITULO
I, SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN artículos No.2-12 y artículos No.65-
68 del CAPITULO I SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN, del TITULO V
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS del decreto No.1227
de abril 21 de 2005.
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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.

VISION

Que el Plan de Formación y de Capacitación se posicione como un instrumento
que permita el mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios.

ARTÍCULO 4: 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.
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Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909
de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998.

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.

ARTICULO 4: 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).

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.
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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
del diseño de cada empleo, “el perfil de competencias que se requiera para ocupar
el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencias”.

ARTICULO 5: 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
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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.

- 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210.06 – 06.02 VERSION: 2015

COMUNICACIONES
OFICIALES

OFICINA DE TALENTO
HUMANO

v

- 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.

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.
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- 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.

ARTICULO 6: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2018

La actualización del Plan Institucional de capacitación 2018 surge con el propósito
de fortalecer la Gestión de la Administración Municipal en este documento se
define dos fases, la primera fase será la fase de ejecución y la segunda fase será,
la fase de seguimiento y control, esta última fase se desarrollará a finales de año,
para determinar los resultados, efectos e impactos de acuerdo con las
Capacitaciones realizadas y verificar la Cobertura de la Capacitación, su calidad,
los niveles de aprendizaje alcanzados y su aplicación en el desempeño.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL GENERAL

 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.

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
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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.

ARTICULO 7: 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.

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:

Eje temático Dimensión de
competencias

Contenidos temáticos
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Gobernanza para la
Paz

Ser

- Habilidades comunicativos y de
relacionamiento

- Creatividad y adaptación
- Vocación de servicio
- Convivencia y reconocimiento de

la diversidad
- Ética y transparencia en l
- a gestión publica
- Inteligencia emocional

Hacer

- Mecanismos de protección de
DDHH

- Accountability
- Mecanismos de participación
- Resolución de conflictos
- Optimización de recursos

disponibles
- No estigmatización, no

discriminación

Saber

- Derechos Humanos
- Principios y fines del Estado
- Enfoque de derechos
- Dimensionamiento geográfico y

espacial
- Planificación y gestión de los

recursos naturales
Fuente: función pública 2017

Eje temático Dimensión de
competencias

Contenidos temáticos



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210.06 – 06.02 VERSION: 2015

COMUNICACIONES
OFICIALES

OFICINA DE TALENTO
HUMANO

v

Gestión del
conocimiento:

Desarrollar
mecanismos que
permitan el aumento
del desempeño
institucional, la
optimización de
recursos y la
generación y
desarrollo de
conocimiento al
interior de las
organizaciones

Ser

- Orientación al servicio
- Innovación y experimentación
- Flexibilidad y adopción al cambio
- Trabajo en equipo
- Gestión por resultados formas

de interacción.

Hacer

- Administración de datos
- Gestión de aprendizaje

institucional
- Gestión contractual.
- Planificación y organización
- Gestión de la información.
- Mecanismos para la medición

del desempeño institucional.
- Empatía.
-

Saber

Cultura orientada al conocimiento
- Cambio cultural
- Modelos basados en el trabajo

en equipo
- Generación y promoción del

conocimiento
- Estrategias de desarrollo
- Densidad de canales de

comunicación
- Incremento del capital intelectual
- Procesamiento de datos e

información
- Orientación a la calidad
- Innovación
- Razonamiento matemático
- Manejo de sistemas de

información geográfica
Fuente: función pública 2017

Eje temático Dimensión de
competencias

Contenidos temáticos
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Valor Público:

Encauzar el
funcionamiento de la
Administración
pública y de toma de
decisiones hacia la
obtención de
resultados con
calidad y efectividad,
garantizando la
oportuna satisfacción
de las demandas de
la sociedad

Ser

- Servicio al ciudadano
- Calidad del servicio
- Desarrollo Humano
- Liderazgo
- Pro actividad
- Orientación al resultado

Hacer

- Gerencia estratégica
- Gerencia financiera
- Gestión y desarrollo del talento

humano
- Promoción del liderazgo
- Flujo de la información de

manera publica
- Fortalecer la legitimidad

Saber

- Consecución de recursos
- Gestión presupuestal
- Desarrollo organizacional
- Logro de metas y propósitos

organizacionales
- Solución de problemas
- Fortalecimiento de las

capacidades de los servidores
públicos

- Derecho políticos y electorales
- Rol del servidor público en la

generación de valor publico
- Orientación estratégica
- Empoderamiento

Fuente: función pública 2017

Eje temático Dimensión de
competencias

Contenidos temáticos

Gestión del Talento - Liderazgo, innovación,
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Humano

Direccionar la
Gestión del Talento
Humano al servicio
del Estado, bajo la
óptica del mérito, la
responsabilidad, la
obtención de
resultados,
generando mayores
niveles de
compromiso y
motivación.

Ser creatividad.

Hacer
- Normatividad
- clima organizacional
- Relaciones humanas

Saber

Procesos y procedimientos

- Optimización de Recursos
- Aplicación principios:
tolerancia, equidad, celeridad.
- Desempeño en el trabajo
- Clima laboral favorable

Cultura
Organizacional

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

Ser

Condiciones personales que facilitan la
aplicación de los valores institucionales
- Convivencia y diversidad cultural
- Ética del Servidor Público
- Principios rectores de la
Administración Pública
- Trabajo en equipo
- Relaciones interpersonales
- Manejo efectivo del stress

Hacer

Principios y valores institucionales
- Misión, visión y objetivos
institucionales
- Plan institucional
- Acoso laboral
- Principios de Negociación
- Política de incentivos

Hacer

Realización de acciones que
promueven este eje con criterios de
calidad
- Criterios de calidad
- Optimización de recursos
- Mediación y resolución de conflictos
- Aplicación de derechos y deberes
- Comunicación asertiva



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210.06 – 06.02 VERSION: 2015

COMUNICACIONES
OFICIALES

OFICINA DE TALENTO
HUMANO

v

Para el desarrollo de los programas de Capacitación, para los funcionarios de la
Alcaldía de Uribia se tendrán en cuenta los lineamientos emitidos en el plan de
nacional de Formación y Capacitación, por una vigencia de un (1) año.

Los Jefes de Oficina o dependencia, Coordinadores y/o responsables de las
mismas, asegurarán la participación activa y efectiva del personal a su cargo en el
proceso de implementación, elaboración, formulación y ejecución del PIC, de
conformidad con los lineamientos constitucionales, legales y reglamentarios.

ARTICULO 7: PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Los funcionarios de la Administración están comprometidos a asistir a la totalidad
de las horas programadas de capacitación, para lo cual se dejará una cartelera en
cada una de las áreas con la programación y los participantes, para que se haga
la planeación correspondiente entre el funcionario y el jefe inmediato.

El cronograma de capacitaciones será socializado por la oficina de Talento
Humano, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, entre otras, teniendo
en cuenta además la naturaleza misional como del programa o eventos
respectivos y demás referentes normativos.

El cronograma y demás fases acá señaladas para Sensibilización, Información,
formulación, implementación, evaluación y seguimiento del PIC, podrán ser
ajustados de conformidad con el desarrollo del proceso.

El Jefe de la oficina de Talento Humano designará una persona que realice
verificación de asistencia a las diferentes capacitaciones del PIC, se informará a la
Secretaria General – Grupo Control Interno Disciplinario los funcionarios que no
asistan a estas capacitaciones para que proceda según su competencia.

ARTICULO 8: EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITTUCIONAL DE CAPACITACIÓN
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA

El Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2018 será ejecutado a
través de eventos de capacitación, de acuerdo a lo establecido en el registro
presupuestal del fortalecimiento Institucional o el que se estableciere para tal fin.

ARTICULO 9: METAS E INDICADORES
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Para la vigencia 2018, se tienen los siguientes indicadores y metas, según los
lineamientos definidos en el presente Plan Institucional de Capacitación en
relación con el Proyecto de Aprendizaje en Equipo y demás componentes:

- Implementación del PIC
META: 100% de acuerdo al plan de trabajo definido en la vigencia

- Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Uribia capacitados
Meta: 137 funcionarios capacitados

- Talleres o actividades de capacitación realizadas
Meta: 17 talleres o actividades de capacitación realizadas

ARTÍCULO 10: INDICADORES

Para evaluar la gestión del Plan Institucional de Capacitación en la presente
vigencia, se tendrá en cuenta el reporte y seguimiento a los siguientes indicadores:

- (Número de capacitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones
programadas) X 100. 
- (Número de funcionarios asistentes por capacitación / Número de
funcionarios convocados por capacitación) X 100.
- Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado.

ARTÍCULO 11: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Al presente Plan se le realizará seguimiento y avance a los objetivos propuestos a
través de:

- Control de asistencia.
- Participación activa de cada funcionario
- Una vez finalizados los procesos de capacitación y formación, deberá dar
aplicación al formato de evaluación de la capacitación.

El propósito de la evaluación y seguimiento es verificar la eficacia de las
actividades y decidir sobre su modificación o continuidad.

ARTÍCULO 12: El ejecutor del plan de Capacitación y lo que este conlleve es la
Alcaldía Municipal de Uribia a través de la Oficina de Talento Humano.

ARTÍCULO 13: Anexos
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Anexo 1. Cronograma plan Institucional de capacitación
Anexo 2. Evaluación de capacitación

ARTÍCULO 1: la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho del Alcalde de Uribia – La Guajira, a los dos (02) días del
mes de Enero de Dos mil Dieciocho (2018).

LUIS ENRIQUE SOLANO
Alcalde Municipal.


