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PRESENTACIÓN

El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira adopta el Plan Institucional de
Capacitación, como un instrumento orientador y facilitador de los programas de
formación y capacitación, con miras a contribuir al fortalecimiento de los
conocimientos y de las competencias laborales, y con ello la calidad de vida
laboral de su órgano colegiado y demás servidores públicos que lo integran, lo
cual se refleja en una mejor prestación del servicio a la comunidad.

Con fundamento en la Constitución Política y demás normas que reglamentan los
procesos de capacitación en las entidades públicas, el Plan Institucional de
Capacitación es adoptado con la finalidad de que coadyuve en el mejoramiento
continuo y se constituya en un instrumento orientador y de apoyo, que soporte los
cambios organizacionales y logre el mejoramiento de la calidad de la gestión
institucional.

En consecuencia, El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira proyecta un Plan en
materia formativa para la vigencia del año 2020 a 2021, garantizando así la
efectividad administrativa y fiscal y el fortalecimiento de aquellos conocimientos y
competencias requeridas por el servidor, para el desempeño eficiente de su cargo.

En este sentido, el plan contiene los elementos y las orientaciones precisas para
atender las necesidades de formación y capacitación de los servidores del concejo
municipal.

Con la expedición de la Ley 909 de 2004, el legislador afirma el compromiso por
parte de las Entidades del Estado de capacitar y formar a los empleados públicos,
orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y
competencias fundamentales; con miras a propiciar su eficacia y eficiencia
personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el mejoramiento
continuo en la búsqueda de la calidad del servicio que para el cumplimiento de la
misión le asiste cumplir a esta corporación. .
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El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira facilitará el cumplimiento de toda la
normatividad vigente sobre capacitación del talento humano a su servicio, con el
firme propósito de lograr fortalecer su capacidad de gestión administrativa y
proyección social, frente al reto de lograr las metas del Plan de Desarrollo
Municipal.

El reto en materia de capacitación, es liderar la transformación de la cultura
Organizacional, estableciendo condiciones indispensables para el fortalecimiento
de sus competencias y asumir nuevas responsabilidades para ampliar el ámbito
de su especialización hacia otros espacios laborales. Lo anterior se dinamiza a
través de la puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación.
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MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud,
conocimiento, habilidades o conductas de su personal.

La capacitación es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la
educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley
General de Educación; dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio
de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal
integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como
aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del
servicio público, basada en los principios que rigen la función administrativa (C. P.
Art. 209).

SUSTENTO NORMATIVO

Este plan tiene los siguientes fundamentos legales:

 Constitución Política de Colombia (Artículo 54)

 Ley 909 de 2004 (Mediante la cual se reglamenta el Sistema de Carrera
Administrativa).

 Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

 Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, por el cual se establecen competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

 Resolución 415 del 21 de julio de 2003, expedida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de Formación y
Capacitación de Servidores Públicos.
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 El Decreto Ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema Nacional
de Capacitación y el Sistema de Estímulos, los programas de Bienestar Social y
los Programas de Incentivos. Define los programas de Bienestar Social como:
“Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de
vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la
entidad en la cual labora.”

PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN

De conformidad con la normatividad vigente, Las entidades deben administrar la
capacitación aplicando los siguientes principios:

a) 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.

b) Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los
servidores en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con
el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.

c) Objetividad. La formulación de políticas, de 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.

d) 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.

e) Prevalencia del interés de la organización. Las políticas, los planes y los
programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización.
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f) 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.

INTRODUCCIÓN
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El presente Plan Institucional de Capacitación se constituye en la guía de las
acciones a desarrollar en materia de capacitación, en él se identifican las
temáticas por áreas estructuradas, utilizando las acciones necesarias para facilitar
el desarrollo integral de los servidores, potenciando sus actitudes, habilidades y
conductas en sus dimensiones ética, creativa, comunicativa y su mejoramiento
institucional.

OBJETIVOS

GENERALES

Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias del órgano
colegiado y demás servidores públicos que lo integran, en función del crecimiento
personal, laboral y el mejoramiento del servicio prestado.

ESPECÍFICOS

 Capacitar a los servidores públicos en conocimientos específicos que les
permitan el mejoramiento en el desempeño del cargo.

 Generar, mediante las acciones de formación y capacitación, competencias en
los servidores públicos.

 Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, sentido
de pertenencia y satisfacción en los servidores publicos.

POLÌTICA INSTITUCIONAL
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Para el Concejo Municipal de Uribia, La Guajira , la capacitación se constituye en
un medio de apoyo que busca generar en los servidores cambios significativos en
las formas de pensar, sentir y actuar, a través de un proceso de aprendizaje
continuo. Se trata de un proceso que permita la creación colectiva de capacidades
nuevas (no sólo una suma de capacidades individuales) en función de los
propósitos institucionales.

El presente proceso es una estrategia dentro del proceso en que estamos
involucrados de implementar los procesos de calidad, además de fortalecer los
procesos dentro del Modelo Estándar de Control Interno, es por ello que la
estrategia en materia de Capacitación se orientará a fortalecer el compromiso de
los servidores públicos y de todas las personas con una gestión efectiva y
transparente para elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Uribia hacia
nuestra institución y nuestros servicios sociales.

En este sentido, y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Capacitación,
los procesos de gestión humana, de formación y capacitación de los servidores,
deberán orientarse hacia el mejoramiento de la capacidad de la organización para
desarrollar sus actividades y prestar más eficientemente los servicios bajo nuestra
responsabilidad, lo cual supone capacidad de aprendizaje colectivo para
comprender el entorno y sus demandas, de tal forma que se garantice la
supervivencia institucional, dependiendo en gran medida del desarrollo y
fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos.

Con el objeto de organizar la capacitación internamente, el Concejo Municipal de
Uribia, La Guajira, formula sobre este esquema el Plan de Desarrollo del talento
Humano con la periodicidad de dos años.

El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira ha considerado importante fortalecer
los procesos de formación y capacitación para el desarrollo de las competencias a
través de las diferentes modalidades (capacitación en el puesto de trabajo,
participación en proyectos especiales, talleres, cursos, etc.), como una estrategia
que permita garantizar al servidor que se desempeñe en un puesto determinado,
estar en capacidad de acceder o adaptarse a empleos o a modalidades laborales
diferentes en virtud de su capacidad de aprender y de las competencias
desarrolladas.
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En este sentido la capacitación podrá impartirse bajo modalidades que respondan
a los objetivos, principios y obligaciones señalados en el Decreto Ley 1567 de
1998, como son la educación no formal e informal, así como lo dispuesto en el
Plan Nacional de Capacitación relacionado con el proceso de formación y
capacitación de los servidores públicos y en los programas de inducción y re
inducción, así como las jornadas de reflexión y la participación en la Red
Interinstitucional de apoyo a la Formación y a la Capacitación para el Sector
Público.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Está dirigido a iniciar al servidor en su integración a la cultura organizacional, en lo
que tiene que ver con el sistema de valores, formación ética, servicio público, la
organización y las funciones del Estado, la misión de la entidad y la organización
y estructura así como las funciones del Concejo Municipal, entre otros aspectos.

FASES DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

Vinculación y recibimiento del servidor.

Se procede a recibirlos formal e institucionalmente, brindándoles, además, el
conocimiento básico.

Dirigir una comunicación escrita y personal a los concejales y demás servidores
recién vinculados, en la que se les manifieste la complacencia de la corporación
de recibirlos, así como los buenos deseos para que su permanencia en ella les
signifique, a ésta, ventaja competitiva en el conjunto de la administración pública, y
a ellos, promoción personal, familiar y profesional.

Ubicación en relación con la entidad

El conocimiento institucional deberá orientarse hacia aspectos fundamentales del
Concejo, de sus puestos de trabajo, procurando que la información que se ofrezca
favorezca la integración, la participación y el aporte del servidor al cumplimiento de
los objetivos y metas organizacionales.

 Información institucional
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 Historia de la entidad.
 Misión, visión, objetivos.
 Estructura de la entidad.
 Nombres y funciones de los directivos y ejecutivos principales.
 Normas de seguridad.
 Principales servicios que presta el Concejo Municipal.

Normas que rigen la entidad:

Estructura de la planta física: Conocimiento presencial.
Planes y programas institucionales.
Sistema de planeación
Política y planes generales
Programas y proyectos especiales.
Sistemas de evaluación y control de la programación.
Prestaciones y servicios al personal.
Política salarial y de compensación (primas, bonificaciones, prestaciones, etc.).
Seguros individuales y /o de grupo.
Vacaciones y días feriados.

Presentaciones:
Debe formar parte de la ubicación organizacional de los nuevos servidores su
presentación a otras personas en alguna forma significativas para él, por cuanto
han de tener contacto e interacción con ellas.
Compañeros de trabajo.
Subalternos.
Personas significativas de otras áreas.
Capacitadores.

Recursos:

Inducción general para los servidores nuevos.
Programa escrito de los temas y los horarios que se desarrollarán durante el
tiempo que esté en inducción el servidor.
Guía didáctica de valores asumidos por el órgano colegiado.

Ubicación con relación al puesto de trabajo:
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El asesor jurídico de la institución o quien se designe para esto, actuará como
primer capacitador del nuevo servidor. Este nuevo Servidor es el que entra por
primera vez al concejo Municipal.

PROGRAMACION INDUCCION LABORAL

BIENVENIDA Y RECIBIMIENTO DEL NUEVO SERVIDOR

Comunicación escrita y personal al servidor recién vinculado.

UBICACIÓN EN RELACION CON LA ENTIDAD.

Entrega de manual de función.
Charla sobre Principales servicios que presta El concejo Municipal de Uribia.
 Normas que rigen el órgano colegiado y entidad en general.
 Normas de seguridad.
 Planes y programas institucionales.

Charla relacionada con la Gestión Humana
 Prestaciones y servicios al personal.
 Política salarial y de compensación.
 Seguros individuales y/o de grupo.
 Vacaciones y días feriados.
 Presentaciones.
 Compañeros de trabajo
 Subalternos
 Personas significativas de otras áreas
 Capacitadores o entrenador

Visitar las instalaciones y presentación en las diferentes dependencias y ubicación
con relación al puesto de trabajo.

 Capacitación por parte del asesor jurídico o quien sea designado para tal fin.
 Capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo.
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METAS:

Desarrollar un programa de inducción con los nuevos servidores públicos de la
Institución.

RECURSOS:

 Personal encargado de las respectivas dependencias.
 Nuevo Servidor
 Material didáctico
 Computadores
 Video bean
 Auditorio
 Fotocopias
 Recursos Económicos

PERIODO DE EJECUCIÓN:

Al inicio de cada periodo gubernamental para los concejos municipales, y cada vez
que se surta un ingreso dentro de cada periodo.

Se tendrá en cuenta el surgimiento de nueva normativas o temas que ameriten la
implementación dentro del órgano colegiado, para lo cual deberá capacitarse a los
servidores que lo integran.

INDICADORES DE MEDICIÓN: Número de servidores capacitados/ número de
servidores invitados.

PLAN DE REINDUCCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE URIBIA, LA GUAJIRA

OBJETIVO: Reorientar la integración del servidor a la cultura organizacional, en
virtud a los cambios administrativos, metodológicos, formativos, misionales y
políticos en materia de la administración de talento humano, lo mismo que sobre
los cambios en las funciones de la administración municipal y de su cargo.
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ACTIVIDADES:

 Elaboración del programa
 Determinación de Contenidos
 Selección de ponentes frente a las temáticas especificas
 Organización del evento y realización del mismo
 Registro de asistencia
 Entrega de Carpetas con material Informativa

ESTRATEGIAS:

 Contacto con expertos en distintos temas
 Programación de contenidos con los exponentes
 Determinación del lugar y espacio

META:

Realizar un programa de reinducción institucional con todos los servidores
públicos del consejo municipal de uribia.

RECURSOS:

 Humanos (Concejales, Secretaria General, Asesor Jurídico de la Corporación…)
 Auditorio
 Cámara de Video
 Cámara Fotográfica
 Carpetas
 Plegables
 Fotocopias
 Recursos Económicos

PERIODO DE EJECUCIÓN:

Cada dos años.

INDICADORES DE MEDICIÓN:
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Número de servidores capacitados/ número de servidores invitados.

CLIMA ORGANIZACIONAL.

El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira fortalecerá el Clima Organizacional con
la ejecución de algunos proyectos como es el Trabajo en Equipo, Liderazgo, Toma
de Decisiones, Motivación hacia el Trabajo, manejo del estrés, calidad del servicio,
al igual que aspectos de tipo recreacional, de habilidades, destrezas y de
motivación artística.

EVALUACIONES PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.

Adicionalmente, se establece que frente a todos los programas de capacitación se
llevará a cabo una evaluación, tanto del material del programa, como de la
asimilación y aplicación de contenidos por parte de los participantes.

BENEFICIARIOS.

Serán beneficiarios de las políticas, planes y programas de capacitación, los
servidores públicos que pertenecen a la planta de personal del concejo municipal
de Uribia, La Guajira. De esta manera se aspira tener una cobertura de
capacitación del 100% del personal, contando para ello con las asignaciones
presupuestales correspondientes. En ningún caso, podrá ser beneficiario, salvo
cuando se trate de procesos de inducción, el empleado que haya sido objeto de
sanción disciplinaria en el último año.

HORARIO.

Este plan de capacitación también contiene unas políticas de manejo del tiempo
en los que el servidor público aporte un espacio de atención que podrá distribuirse
en horario dentro y fuera de la jornada laboral establecida.

ESTRATEGIAS
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Para cumplir con sus propósitos, es preciso que la formación y capacitación
obedezca a una serie de condiciones o directrices básicas:

 Formación en Conocimientos a través de Programas de Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano.

 Obligatoriedad de asistencia a los programas de formación, Capacitación y
Bienestar Laboral.

 Participación en programas técnico- académicos, relacionados con las
funciones del respectivo cargo.

 Puntualidad

 Aplicación y transferencia del conocimiento en el desempeño de sus funciones
o responsabilidades.

 Seguimiento y verificación de la transferencia del conocimiento.

 Participación activa en las evaluaciones de los programas de formación,
Capacitación y Bienestar Laboral.

 Justificación de Inasistencias.

 Medición del Impacto de cada Programa de Formación con la coordinación de
los responsables de los procesos.

 Algunas de las estrategias a tener en cuenta, son entre otras las siguientes:

 Memorandos, Instructivos metodológicos, Formatos, Circulares
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ÁREAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEBIDAMENTE
IDENTIFICADAS

Área general
1.- Sistemas
Manejo de redes sociales.
2.- Administrativas.
Gestión Documental.
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Gestión Administrativa
Derechos y Deberes de los servidores públicos
Contratación Estatal
Formulación y evaluación de proyectos
Presupuesto
Proceso Disciplinario
Control Interno
3.- Psicología
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Resolución de Conflictos
4.- De Interés social
Seguridad Ciudadana
Convivencia pacifica
Atención a población vulnerable
5.- otros
Modelo estándar de Control Interno
Sistema de gestión de la calidad

PLAN DE INVERSIONES

AÑO ACTIVIDAD PRESUPUESTO
2020 Ejecución Plan

institucional de
Capacitaciones

$3.000.000

2021 Ejecución Plan
Institucional de
capacitaciones

$3.000.000

Total $6.000.000
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RESOLUCIÓN N° ________
Enero 31 de 2020

Por la cual se aprueba y plan de capacitaciones del concejo municipal de Uribia
– La Guajira.

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Uribia, en uso de sus facultades
Constitucionales, Atribuciones legales y en cumplimiento de la obligación

contenida en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:
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Que el Concejo Municipal de Uribia, La Guajira adopta el Plan Institucional de
Capacitación, como un instrumento orientador y facilitador de los programas
de formación y capacitación, con miras a contribuir al fortalecimiento de los
conocimientos y de las competencias laborales, y con ello la calidad de vida
laboral de su órgano colegiado y demás servidores públicos que lo integran, lo
cual se refleja en una mejor prestación del servicio a la comunidad.

Que con fundamento en la Constitución Política y demás normas que
reglamentan los procesos de capacitación en las entidades públicas, el Plan
Institucional de Capacitación es adoptado con la finalidad de que coadyuve en
el mejoramiento continuo y se constituya en un instrumento orientador y de
apoyo, que soporte los cambios organizacionales y logre el mejoramiento de la
calidad de la gestión institucional.

En consecuencia, El Concejo Municipal de Uribia, La Guajira proyecta un Plan en
materia formativa para la vigencia del año 2020 a 2021, garantizando así la
efectividad administrativa y fiscal y el fortalecimiento de aquellos
conocimientos y competencias requeridas por el servidor, para el desempeño
eficiente de su cargo.

Que se ha consultado al interior y frente a la comunidad, por lo cual se:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el plan de capacitaciones del concejo
municipal de Uribia – La Guajira para la vigencia 2020, contenidos en los
documentos anexos, los cuales forma parte integral de este acto administrativo.

El Presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición,

WILDER AGUILAR MARTINEZ
Presidente
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ADULFO DIAZ ANDRIOLIS
Primer Vicepresidente

ARGENY PALACIO BARLIZA
Segundo Vicepresidente


