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RESOLUCION No. 2 7 ODE 2016 
(Pitalito- Huila, 2 6 ABR 2016 	) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO 

EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 
En use de sus atribuciones Constitucionales y legales, especialmente as 

conferidas en el Articulo 36 de la Ley 909 de 2004, Articulo 66 del Decreto 1227 
de 2005, Decreto 1567 de 1997, Decreto 225 de 2016 y... 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1567 en su articulo 2 crea el sistema Nacional de Capacitacion, 
definido como el conjunto coherente de politicas, planes, disposiciones legales, 
organismos, escuelas de capacitacion, dependencias, y recursos organizados con 
el proposito comOn de generar en las entidades y en los empleados del Estado 
una mayor capacidad de aprendizaje y de acciOn en fund& de lograr la eficiencia 
y la eficacia de Ia administracion, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios. 

Que la Administraci6n Municipal de Pitalito debe elaborar un Plan Anual de 
Capacitacion para los Empleados POblicos, segun lo establece la Ley 443 de 
1998, en su Decreto Reglamentario 1567 del 5 de agosto de 1998. 

Que cada Entidad debe formular con una periodicidad minima de un ano su Plan 
Institucional de Capacitaci6n, en coordinacion con los parametros impartidos a 
traves del Plan Nacional de FormaciOn y Capacitaci6n, con los principios 
impartidos en el Decreto 1567 de 1998, y con la planeacion institucional. 

Que segOn lo establece el literal d del Articulo 3 del Decreto 1567 de 1998 
establece que cada entidad contara para Ia capacitacion con los recursos 
previstos en el presupuesto, asi como sus propios recursos fisicos y humanos los 
cuales debe administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo los 
mecanismos que permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su 
impacto. 

Que es deber de las autoridades territoriales competentes, cumplir y hacer cumplir 
las normas, y en consecuencia, 
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Que mediante Decreto No. 225 del 22 de abril de 2016, encargo de las funciones 
de Alcalde Encargado al Secretario de Gobierno e Inclusion Social Doctor JOSE 
RICARDO CRUZ CARVAJAL, durante los digs 25,26 y 27 de abril de 2016. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptese el plan Institucional de Capacitacion de la 
Administracion Municipal de Pitalito, para la vigencia 2016, el cual hace parte la 
presente Resolucion, asi: 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2016 

El desemperio eficiente de la AdministraciOn Municipal, requiere el fortalecimiento 
continuo de las competencias y conocimientos de los funcionarios para brindar un 
mejor servicio a los usuarios internos y externos y garantizar el crecimiento y 
desarrollo personal de quienes tienen a cargo la prestacion de los servicios de la 
entidad. 

Por ende, se hace necesario el diseno de un plan de capacitaciones anual que 
permita a los funcionarios lograr cambios positivos en el aprendizaje que responda 
a las necesidades y requerimientos del entomb. 

La Alcaldia de Pitalito debe dar cumplimiento a las normas y manejar su programa 
de capacitacion que tendra tres areas o componentes: 

1. COMPONENTE DE CAPACITACIONES GENERALES: Este componente 
incluye las capacitaciones que seran dirigidas a todo el personal de planta e 
incluso en ocasiones al personal vinculado por contratacion directa. 

Las capacitaciones generates contienen temas variados de interes comun y que 
adernas de formar en areas globales que mejoren el desemperio laboral, busca 
formar en aspectos personales y fomentar la adquisicion de destrezas personales 
en los empleados. 

2. COMPONENTE DE CAPACITACION FOR AREAS DE GESTION: Este 
componente incluye las capacitaciones que se ofreceran especificamente en las 
diferentes areas de gestion que conforman la entidad. Hacen parte de este 
segundo componente las capacitaciones orientadas at personal de las diferentes 
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secretarias y los diversos equipos de trabajo dentro de la Administracion Municipal 
de Pitalito. 

3. 	COMPONENTE DE CAPACITACION TECNICA POR NIVELES: En este 
componente se agrupan las capacitaciones y eventos de formacion dirigidos a los 
diversos niveles jerarquicos de la Administraci6n de Pitalito. En este componente 
se incluyen capacitaciones al personal auxiliar, capacitaciones especificas al 
personal tecnico, capacitaciones al nivel profesional y capacitaciones dirigidas al 
nivel ejecutivo-directivo. 

DESCRIPCION DEL PLAN 

El plan de capacitaciones de la AdministraciOn Municipal de Pitalito es un plan 
dinamico, es decir, que se enriquecera permanentemente con los eventos que se 
realicen en el transcurso de la vigencia. 

Aunque tiene varias actividades definidas, hay espacio abierto para que se vayan 
incluyendo en las iniciativas coyunturales, que por necesidad se vayan requiriendo 
y los aportes que realicen entidades externas e instituciones a fin. 

Desde esta perspectiva es un plan que incluye las necesidades especificas y los 
intereses particulares detectados en los empleados, pero que esta abierto al 
enriquecimiento y al aprovechamiento de las opciones que el mercado plantee y 
las circunstancias provean. 

FASES DEL PLAN DE CAPACITACIONES 2016 

El plan de capacitaciones de la AdministraciOn Municipal de Pitalito se desarrollara 
en tres fases a saber: 

PRIMERA FASE: En esta prirnera fase, se busca identificar las necesidades de 
capacitaciOn de los empleados y el interes particular que expresan los 
funcionarios, para esto, se realizara una encuesta de necesidades de 
capacitaci6n. 

SEGUNDA FASE: Corresponde a la realizaciOn de los eventos de capacitacion, 
que se desarrollaran durante el arm, en los diversos meses de la vigencia 2016. 
En esta segunda fase aparece el cronograma de eventos de capacitaciOn que se 
realizaran durante el ano. 

TERCERA FASE: En esta fase, se aplicara la evaluacion del plan que debe ser 
realizada al final de alio 2016. 
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Se evaluaran los siguientes aspectos diversos: Pertinencia del plan, 
aprovechamiento de los funcionarios de cads una de las capacitaciones 
realizadas, desempeno de los capacitadores, grado de asistencia a los eventos y 
percepciones de los funcionarios sobre los eventos de capacitation realizados. 

Estrategias PedagOgicas 

En la ejecucion del plan, se plantean varias estrategias pedag6gicas que 
fortaleceran las actividades, pernnitiran una mayor apropiacion y posibilitaran 
mayor integraci6n de los funcionarios entre si, junto con las siguientes tematicas. 

1. Participacion a seminarios y conferencias. Estos son orientados por uno 0 
varios conferencistas y tienen una finalidad formativa, educativa y de proporciOn 
de informacion, que generalmente amplia el conocimiento, agrega informacion y 
actualiza la informaciOn existente. 

2. Actividades lbdicas, que permitan estrechar vinculos y faciliten la recreation 
y el esparcimiento como estrategias de aprendizaje. 

3. Actividades de socializaciOn, que pretenden que un funcionario luego de 
adquirir un conocimiento al asistir a una capacitaci6n, pueda multiplicarlo con los 
funcionarios inmediatos de su dependencia, ya sea de forma verbal a traves de 
una reunion o de forma escrita a manera de socializaciOn o resumen de la 
actividad. 

Responsables Del Proyecto 

TEMAS RESPONSABLES 
Induction y Reinduccian Secretarias: 	General, 	PlaneaciOn 	y 

Education. 	Oficina: 	Control 	Interno 
Disciplinario 

EPS AlimentaciOn Saludable 

Serviclo al Cliente SENA 
Crecimiento personal, control 
estres, relaciones interpersonales 

ARL Positiva 

Elaboration de Estudios Previos Oficina de Contratacion 
Elaboration de Proyectos SENA 
Primeros Auxilios CBVP 
Archly() Oficina de Archivo y SENA 
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El proyecto de capacitaciones de la Administraci6n Municipal de Pitalito para la 
Vigencia 2016 sera responsabilidad de la Secretaria General, que tiene funciones 
de personal y manejo del Talento Humano de la Alcaldia de Pitalito. 

El plan anual de capacitaciones de la Administraci6n Municipal de Pitalito, se 
retroalimentara permanentemente y de igual forma se ira enriqueciendo, con los 
eventos de capacitacion al que el personal pueda acceder segCin la oferta anual de 
otras instituciones. 

El presente Plan anual de capacitaciones tiene transversalidad con las otras 
actividades, que desde el programa de Bienestar Social y el programa de Salud 
Ocupacional se realicen. 

La socializacion de las capacitaciones por parte de los funcionarios en los que se 
inviertan recursos del Estado para inscripcion y/o desplazamiento es obligatoria, 
ya que se busca el interes general y la maximizacion de los recursos en pro del 
beneficio del mayor nunnero de funcionarios y del beneficio del ente territorial. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucian rige a partir de la fecha de su 
expedici6n. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

/was 10 
JOSE RICARgO CRUZ CAR  v.  JAL 

ATcalde Encargado 
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INTRODUCCION 

El Plan Institucional de Capacitacion PIC 2016, que a continuaciOn se presenta, 
busca responder a las necesidades y expectativas de los funcionarios de Ia 
AdministraciOn Municipal, enmarcado dentro de las politicas de la Secretaria 
General, que permitan contar con un recurso humano valiosamente capacitado y 
competente a realizar sus actividades encomendadas con elevados estandares de 
calidad. 

A traves del PIC 2016, se busca fortalecer las competencias y habilidades de los 
funcionarios, mejorando Ia gest& en terminos institucionales, logrando el perfil de 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para cada cargo; asi mismo, se 
presenta a continuacion las necesidades de capacitacion detectadas en los 
funcionarios en las areas las cuales estan orientadas al mejoramiento continuo 
de la entidad. 

De esta manera, se formula un plan estructurado orientado a desarrollar 
competencias, adquirir y/o reforzar conocimientos y habilidades propias, que 
ayudaran a mejorar aquellas funciones que las diversas areas deben desarrollar 
acorde al Plan de Desarrollo "Somos Pitalito Territorio Ideal" 
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JUSTIFICACION 

De acuerdo con Ia Constitucion Politica de 1991, las directrices del Decreto 1567 
de 1998, se busca utilizer las principales herramientas que soporte los cambios 
organizacionales y logre el fortalecimiento del talento humano de la administraci6n 
Municipal. 

En su articulo 4 del Decreto 1567 de 1998, se entiende por capacitacion como el 
conjunto de procesos organizados relativos tanto a la educaciOn no formal como a 
Ia informal de acuerdo con lo establecido por Ia ley general de educacion, dirigidos 
a prolongar y a complementar la educaciOn inicial mediante la generacion de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar Ia capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de 
la misiOn insttucional, a la mejor prestaciOn de servicios a la comunidad, al eficaz 
desemperio del cargo y al desarrollo personal integral. 

Esta definicio comprende los procesos de formaci6n, entendidos como aquellos 
que tienen p r objeto especifico desarrollar y fortalecer una etica del servicio 
pOblico basad en los principios que rigen la funciOn administrative. 

Asi mismo, Ia capacitacion busca contribuir al mejoramiento institucional, 
promoviendo I desarrollo de un talento humano idoneo y competente, a traves del 
fortaleciendo on el compromiso de los empleados con respecto a los objetivos de 
calidad, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado. 

Tambien Ia normatividad sefiala que la "La capacitacion y formed& de los 
empleados pijblicos este orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia pers nal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo pro sional de los empleados y el mejoramiento en la prestacion de los 
servicios". 

En este ord n de ideas, la Secretaria General dentro de Ia estructura 
organizacional de la Alcaldia Municipal, atendiendo la normatividad sobre el 
desarrollo del Plan Institucional de Capacitacion (PIC) y obedeciendo a las 
competencies el personal, ha dispuesto los instrumentos de recopilaciOn de las 
necesidades de capacitaciOn del personal y con base en ellas, ha revisado y 
actualizado las necesidades de capacitacion. 
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MARCO NORMATIVO 

Constitucion Politica de Colombia de 1991. 
➢ Ley 115 de 1994, por Ia cual se expide Ia Ley General de Educacion. 

Decreto Ley 1567 de 1998, el cual se crean el sistema nacional de 
capacitaciOn y el sistema de estimulos para los empleados del Estado. 

Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales 
generales para los empleos pUblicos de los distintos niveles jerarquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. 

Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educacion para el trabajo y el desarrollo humano establecida 
como educaciOn no formal en Ia Ley General de Educacion. 

Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la actualizacion del Plan 
Nacional de Formaci6n y Capacitacion para los Servidores Publicos 

Ley 909 de 2005, por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
pCiblico, Ia carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

En los articulos 65 y 66 del Decreto 1227 de 2005 se menciona que los 
programas de capacitaci6n deben orientarse at desarrollo de las competencias 
laborales nece arias para el desempeno de los empleados pOblicos en niveles de 
excelencia. 

Por lo cual, los planes de capacitaci6n de las entidades publicas deben responder 
a estudios teal cos que identifiquen necesidades y requerimientos de las areas de 
trabajo y de loa empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y 
las competenci6s laborales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de conocer las preferencias del plan de 
capacitacion para Ia vigencia 2016, se elabor6 una encuesta para identificar las 
necesidades, con el fin de proveer los programas formacion y el mejoramiento del 
competencias laborales. 

Por tal razor) es pertinente implementer plan de capacitacion Institucional PIC en 
Ia vigencia 2016, en procura de Ia formacion de servidores publicos, reflejandose 
lo anterior, en un aumento de conocimientos, habilidades y destrezas de los 
mismos, pues se ha constatado que a mayor formacion es mejor desemperio 
laboral y su nivel de nivel de excelencia. 
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Desde este punto de vista, para nuestra Institucion resulta fundamental enfocar la 
capacitaci6n de los servidores como un proposito que de lugar al cumplimiento de 
las metas Institucionales. 

El Talento Humano dentro de la Estructura Organizacional de la Administracion 
Municipal de Pitalito, juega un papel preponderante en el ejercicio del 
cumplimiento legal de las politicas de desarrollo integral del recurso humano, que 
integra Ia planta de cargos, ha revisado y actualizado sus necesidades en materia 
de CapacitaciOn, enfatizando en: Atencion servicio al cliente, crecimiento personal, 
gestiOn documental, manejo del estres, comunicacion asertiva entre otros. Lo 
anterior se dinamiza a traves de la puesta en marcha del plan estrategico de 
desarrollo del talento humano. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar herramientas de capacitacion a los servidores pOblicos, que contribuyan 
al mejoramieinto de las competencias laborales individuales y grupales, para 
contribuir al cumplimiento de mision institucional los planes estrategicos y politicas 
de calidad, que nos permita ser cada vez más eficientes en la prestacion de 
servicios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Capacitar a los servidores pbblicos de la Administracion Municipal de Pitalito 
Huila, en co ocimientos especificos que les permitan el mejoramiento en el 
desempeno del cargo. 
2. Dar respuesta a las necesidades de capacitaciOn detectadas en los servidores 

piiblicos de AdministraciOn Municipal e Pitalito Huila 
3. Promover Ia capacitacion del talento humano al servicio de Administracion 

Municipal e P talito Huila. 
4. Obtener pr ofesionalismo e idoneidad de los servidores publicos que prestan su 

servicio Admi istracion Municipal e Pitalito Huila. 
5. Desarrolla r actividades de sensibilizacion orientadas a fortalecer una actitud 
positive en I s funcionarios hacia Ia prestacion del servicio Administracion 
Municipal e Pitalito Huila 
6. Brindar capacitacion especifica a las areas misionales que permita el logro de 
los objetivos y retos nuevos que como Institucion se tienen. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LACAPACITACION 

Segiin el Articulo 6° del Decreto 1567 de 1998 las entidades administraran Ia 
capacitacion aplicando los siguientes principios: 

1. Complementariedad. La capacitacion se concibe como un proceso 
complementario de Ia planeacion, por lo cual debe consultarla y orientar sus 
propios objetivos en funcian de los propositos institucionales. 

2. Integralidad. La capacitacion 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. 

3. Objetividad. La formulacion de politicas, planes y programas de capacitacion 
debe ser la respuesta a diagn6sticos de necesidades de capacitacion previamente 
realizados utilizando procedimientos e instrumentos tecnicos propios de las 
ciencias sociales y administrativas. 

4. ParticipaciOn. Todos los procesos que hacen parte de la gestiOn de la 
capacitaci6n, tales como deteccion de necesidades, formulacion, ejecuci6n y 
evaluacion de planes y programas, deben contar con Ia participaci6n activa de los 
empleados. 
5. Prevalencia del Interes de Ia Organizaci6n. Las politicas y los programas 
responderan fundamentalmente a las necesidades de Ia organizacion 

6. Integracion a Ia Carrera Administrativa. La capacitacion recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedentes en los procesos de seleccion, 
de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

7. PrelaciOn dp los Empleados de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la 
capacitacion busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad 
requiera más alla del mediano plazo, tendra prelacion los empleados de carrera. 
Los empleados vinculados mediante nombramiento provisional, dada la 
temporalidad de su vinculacion, solo se beneficiaran de los programas de 
inducci6n y de Ia modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo. 

8. Economia. En todo caso se buscara el manejo optimo de los recursos 
destinados a I capacitaci6n, mediante acciones que pueden incluir el apoyo 
interinstitucion I. 

9. Enfasis en a Practica. La capacitaci6n se impartira privilegiando el use de 
metodologias que hagan enfasis en la practica, en el analisis de casos concretos y 
en la solucion de problemas especificos de Ia entidad. 

10. Continuidaa Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 
dirigidos a impactor en Ia formacion etica y a producir cambios de actitudes, 
requieren acciones a largo plazo. 
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DEFINICIONES 

a) Capacitacion : Conforme a lo sefialado en el articulo 4 del Decreto 1567 de 
1998, se entiende por capacitacion el conjunto de procesos organizados, relativos 
tanto a la educacion no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 
por Ia ley general de educacion, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educaciOn inicial mediante la generaciOn de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar Ia capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de Ia misiOn institucional, a la 
mejor prestaci6n de servicios a la comunidad, al eficaz desemperio del cargo y al 
desarrollo personal integral. 
Esta definicion comprende los procesos de formaciOn, entendidos como aquellos 
que tienen por objeto especifico desarrollar y fortalecer una etica del servicio 
pUblico basada en los principios que rigen la fund& administrativa. 

b) Formacion; "Es entendida en la referida normatividad sobre capacitacion como 
los procesos que tienen por objeto especifico desarrollar y fortalecer una etica del 
servicio pOblico basada en los principios que rigen la fund& administrativa" PLAN 
DE CAPACITACION INSTITUCIONAL INDUCCION Y REINDUCCION 2016 

c) Educacion no formal: "Hoy denominada Educacion para el trabajo y el 
Desarrollo Humano, segun lo serialado en el Decreto 2888 de 2007, es la que se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos acadernicos laborales sin sujeciOn al sistema de niveles y grados 
establecidos para la educacion formal. La finalidad es la promocion del 
perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmacion de los 
valores nacionales, la capacitaciOn para el desempeno artesanal, artistic°, 
recreacional, ocupacional y tecnico, la proteccion y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la participacion ciudadana y comunitaria" 

d) Educacion informal "Conocimiento libre y espontaneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicacion, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados" 

e) Educacion ormal: La educaciOn definida como formal por las leyes que rigen Ia 
materia no se ncluye dentro de los procesos aqui definidos como capacitacion. El 
apoyo de las ntidades a programas de este tipo hace parte de los programas de 
bienestar soci I e incentivos y se regira por las normas que regulan el sistema de 
estimulos, esta "se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeciOn a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y titulos". 

f) Entrenamier!to en el puesto de trabajo: Es la preparaciOn que se imparte en el 
ejercicio de la4 funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la 
practica los oficios; se orienta, por lo tanto, a atender, en el corto plazo, 
necesidades dO aprendizaje especificas para el desemperio de las funciones, 
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mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que se 
manifiesten en desempenos observables de manera inmediata. La intensidad 
horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, tal 
como se establece en el Decreto 2888 de 2007 

g) Programas de inducci6n: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su 
integraciOn a la cultura organizacional. Con el fin de integrarlo a la Institucion, asi 
como el fortalecimiento de su formacion etica, familiarizarlo con el servicio pOblico, 
con Ia organizaciOn y con las funciones generates del Estado, instruirlo acerca de 
la misiOn de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que sus 
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 

h) Programas de ReinducciOn: Esta dirigido a reorientar la integracion del 
empleado a Ia cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante 
se serialan. Los programas de reinducciOn se impartiran a todos los empleados 
por lo menos cada dos anos, o antes, en el momento en que se produzcan dichos 
cambios. 

METAS 

Para Ia vigencia 2016 se preve capacitar a los funcionarios de Ia planta de 
personal de la AdministraciOn Municipal; tanto del area Administrativa, area 
asistencia, procurando la capacitacion del cien (100%) por ciento del personal 
durante la vigencia del presente plan. 

En este sentido, es preciso aclarar que al personal no vinculado a la planta y al 
personal de contrato o de apoyo a la gestiOn se brindara capacitacion, toda vez no 
se incurra en cpstos adicionales por su asistencia. Es importante sefialar que esta 
participacion nd, debe generar erogaciones adicionales a la entidad. 

En todo caso, las capacitaciones se haran en dos jornadas con el fin de no 
entorpecer Ia atnciOn a los usuarios y Ia asistencia sera obligatoria. 

Ademas, se realizara evaluacion de la eficacia de las capacitaciones al finalizar la 
vigencia 2016. 

METODOLOGIA 

El plan de Instithcional de Capacitaci6n, Induccian y Re inducci6n, se Ilevara a 
cabo durante Ia vigencia del 2016, dirigidos a todos los funcionarios de Carrera 
administrativa, provisionales, empleados oficiales y de libre nombramiento y 
remoci6n, esta elaborado a partir de la identificacion de necesidades reales del 
servidores publicos de la Administracion Municipal de Pitalito. 
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Cabe anotar que el programa se elabor6 tomando como referencia el documento 
modelo: Gula Institucional de Capacitacion, facilitado por el Departamento 
Administrativo de la FunciOn PUblica (DAFP). El plan de Institucional de 
Capacitacion, Induccion y Re inducci6n se va a profundizar en los temas de 
Atencion al ciudadano, crecimiento personal, gestion documental, manejo del 
estres, primeros auxilios, entre otros. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios el presente Plan Institucional de Capacitacion para la vigencia 
2016, son todos los funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales, de 
Libre Nombramiento y RemociOn de Ia planta de la Administraci6n Municipal de 
Pitalito Huila. 

HORARIO 

Este Plan Estrategico de Desarrollo de la gerencia de Talento Humano cuyo 
contenido tiene el Plan de Capacitacion e induccion y re induccion tambien 
contiene una politicas de manejo del tiempo en los que tanto el empleador como ; 
el servidor p ' blico aportaran un espacio de atencion que podra distribuirse en 
horario dentro y fuera la jornada laboral establecida. 

CRONOGRAMA 

En este orden de ideas, Ia oficina de Talento Humano para Ia ejecucion del Plan 
anual de Capacitacion consolidara los resultados obtenidos en las en los 
resultados de evaluacion y las necesidades de cada una de las oficinas de la 
Aicaldia Municipal de Pitalito. 

Ademas se ncargara de elaborar el cronograma de ejecucion del Plan Anual de 
CapacitaciOn, en el cual se le informara al funcionario Ia fecha, el expositor, el 
tema de la capacitacion. Formato Cronograma de Actividades de CapacitaciOn. 

PRESUPUESTO 

Los recursos para Ia ejecucion del presente plan estan sujetos a disponibilidad 
presupuestal  1  de la vigencia actual, Codigo 211020201 por valor de DIEZ 
MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000). 
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MODALIDADES Y HERRAMIENTAS 

Para el desarrollo de las capacitaciones contempladas en el Plan Anual de 
Capacitacion y en el cronograma de ejecucion se hara use de las diversas 
modalidades de capacitacion que se tenga disponible, teniendo en cuenta Ia 
poblaciOn a Ia cual se pretende capacitar, entre otras, las siguientes: Induccion y 
ReinducciOn 2016, crecimiento personal, control del estres y relaciones 
interpersonales, atenciOn y servicio al cliente, elaboracion de estudios previos y 
proyectos, archivo y codigo disciplinario, primeros auxilios. Se realizara con el 
apoyo de funcionarios de Ia Administracion Municipal, SENA, ESAP, ARL 
POSITIVA, CBVP, EPS entre otros. De acuerdo a Ia exigencia de Ia capacitaci6n 
se hara a traves de talleres, cursos capacitacion en el puesto de trabajo. 

Registros. * Formato de Asistencia a eventos de capacitacion y fotograficos. Este 
formato debe ser diligenciado por los asistentes a Ia capacitacion y nos facilita Ia 
recopilacion de la informacion de las personas que asisten a las capacitaciones y 
la compilaciOn de datos valiosos para Ia entidad. * Formato evaluacion de 
capacitacion Este se aplicara inmediatamente finalice la capacitacion. Se 
procurara el diligenciamiento de un formato por cada asistente o en su defecto, 
aplicacion del formato por muestreo aleatorio, para lo cual Ia muestra debe ser 
representati■O. *Eficacia de la Capacitacion: Este se aplicara como minimo una 
vez por arid y su diligenciamiento es de caracter obligatorio para los asistentes y 
sus jefes inmediatos. 

Responsabilidad en el reporte de los registros De las capacitaciones que se 
desarrollen, Ia oficina de Talento Humano con el apoyo de los 
jefe/lider/coordinador de cada una de las areas capacitadas, se encargaran de 
recopilar Ia informaci6n tabulada acompariada de las evidencias escaneadas de 
los registros de las capacitaciones. Es obligatorio el reporte de Ia informacion de 
las capacitaciones que desarrollen, es decir, allegar los registros originales 
generados en la capacitacion (asistencia y evaluacion de capacitaci6n). En caso 
de que el reporte de la informacion no se emita inmediatamente despues de la 
capacitaciOn y que bajo la responsabilidad de los jefe/lider/coordinador de area, 
esta informacion debera allegarse a Ia oficina de talento humano a más tardar a 
los cinco dias despues de la capacitacion. 

Facilitadores y Redes de Apoyo La ejecuciOn del PIC: Se efectuara en algunos 
casos por el area de Talento Humano de Ia Secretaria General y en casos de 
capacitaciOn tecnica y/o especifica, se realizara con expertos en el tema de otras 
entidades publicas o privadas. Para ello se produciran las alianzas, contratos o 
convenios con otras Entidades o se estimulara la participaciOn de nuestros propios 
servidores para aprovechar su potencial. 

PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL INDUCCION Y REINDUCCION 2016 
En este sentido, se pueden producir alianzas con las siguientes entidades: 
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Entidades pbblicas y privadas (CBVP, 
ESAP), ARL Y EPS. 

EVALUACION, MEDICION YSEGUIMIENTO: EvaluaciOn Para las actividades de 
capacitacion se contempla Ia aplicacion de las evaluaciones en dos momentos, a 
saber: 1. Evoluacion inmediata de la capacitacion Se efectha una vez finalice la 
capacitacion 'y la aplicara el jefe o Secretario, segun corresponda utilizando el 
siguiente forinato de evaluaciOn. El proposito de esta evaluaciOn es captar la 
opinion inmediata de los capacitados sobre el use de los recursos didacticos, el 
cumplimiento del objetivo de Ia capacitacion, pertinencia y aprendizaje, entre otros. 
2. Evaluacion de impacto de capacitaci6n: Esta se aplicara como minima una vez 
por alio mediante el use del formato avalado para el fin y su diligenciamiento es de 
caracter obligatorio para los asistentes y sus jefes inmediatos. 

PLAN DE APACITACION INSTITUCIONAL INDUCCION Y REINDUCCION 
2016: En est sentido es pertinente precisar que el objetivo de Ia evaluacion del 
impacto es Ia de analizar las mejoras que se han suscitado con su proceso de 
aprendizaje en Ia capacitacion. 

Medicion: Se presentara a traves de indicadores de gesti6n lo cual representa un 
insumo para Ia toma de decisiones gerenciales, Ia oficina de Talento Humano ha 
adoptado entre otros, los siguientes indicadores: 1. Cobertura de capacitacion 
Corresponde al nOmero de personal perteneciente a la planta de personal que 
asiste a las capacitaciones programadas. 2. Nivel de asistencia a capacitaciOn 
Corresponde al niimero de contratistas que por su propia cuenta asiste a las 
capacitaciones programadas. Es importante sefialar que esta participacion no 
debe generar erogaciones adicionales a la entidad. La conjugaciOn de los dos 
indicadores, nos permite identificar el porcentaje de participacion por modalidad de 
vinculacion. Teniendo en cuenta los indicadores que se encuentran definidos para 
el procedimie to de capacitacion de Ia Alcaldia Municipal, se efectuara la medicion 
oportuna y s verificara el comportamiento del procedimiento en el tiempo. El 
analisis del c mportamiento de los indicadores permitira efectuar las acciones de 
mejoramiento a que haya lugar. Es preciso aclarar que el sistema de indicadores 
es susceptible a ajustes, complementos s o replanteamiento a que haya lugar. 

Seguimiento: Con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento del presente 
plan, el area de Talento Humano con el apoyo de la Secretaria General, Ilevara el 
registro del seguimiento de las personas que participaron en las capacitaciones. 
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CRONOGRAMA DE PLAN ISTITUCIONAL DE CAPACITACION E INDUCCION Y 
REINDUCCION 2016 

TEMA METODOLOGIA FECHA 

Induccion y Reinduccion 

Manual de InducciOn y 

reinduccion y socializacion del 
Plan de Desarrollo 2016-2019 
"Somos Pitalito Territorio Ideal" Julio de 2016 

Alimentacion Saludable Charla Julio de 2016 

Servicio al Cliente 

Proyecto de Formacion a la 

Medida- Curso de Servicio al 

Cliente 

Agosto- 

Septiembre 

Crecimiento personal, control 

estres, relaciones 

interpersonales Metodos audiovisuales Septiembre 

Elaboracion de Estudios 

Previos Metodos audiovisuales Agosto 

Elaboracion de Proyectos Metodos audiovisuales Septiembre 

Primeros Auxilios Taller octubre 

Archivo Metodos audiovisuales octubre 
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.S 	ARIA CiENERAL 

TA 
LENT° HUMAN° 

ANEXOS 

EI‘lUESTA PLAN INSTITUCIONAL DE 
tAPACITACION VIGENCIA 2016 

La Secretaria 	al, a traces de la pi esente enLuesta eta intelesada en conocer 
su opiniOn co respecto a as necesiclades de capacitaciOn que se encuentran 
dentro de su rea laboral. 

•Obliqatorto 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DE PIC-2016 

1. Est..v1.3 dispuestoi at a acuatr a lo:•v•nsos di CapacItacion qui se riahcen '  

2 cCons.dera que los eonoctmlentos eon quo useed cu*nt3. son sugc ∎ entes para el desempeno di sus aotnodades latrorales7  

3 ,Acuclo a oventos di c3pacrtaceon por Io monos dos vices al 3no,  

Actualizacion Decreto 1082 de 2015. [4. Marque por favor del 1 al 5. donde 1 is el de minor importancia y 5 corm el de mayor importancia para Usted. el orden 
que considera que se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

11 

2 	9 

3 16 

4 12 

5 23 
1 

Actualizacion on requisitos de permisos de vertimientos. concesiones de aquas. aprovechamientos forestales. etc. [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el 
di menor importancia y 5 como el de mayor importancia para listed. el orden que considera que se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de 
trabajc.] 

15 

2 18 

3 	6 

4 IS 

5 16 

Archivo [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de minor importancia y 5 coma el de mayor importancia para Usted. el orden que corsidera que se podnan 
impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

' 	7 

31 
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Atoncion y Servicio at clients. 4 [4. Marque par favor del 1 al 5: donde 1 63 *1 do minor importancia y 5 coma el de mayor importancia para Listed. el orden que 
considera que se podrian impartir estas capacitaciones an su lugar de trabajo.] 

1 	9 

2 5 

3 7 

4 14 

6 36 

Austeridad en el gasto [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is al de minor importancia y 5 coma *1 do mayor importancia para Usted. el order qua considera 
que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajol 

13 

2 5 7% 

3 12 16 9% 

3 16 22 5% 
3 5 25 352% 

Capacitacion Financiera. contable (4. Marque par favor del 1 at 5: donde 1 es el de minor importancia y 5 come el die mayor importancia para Listed, el orden qua 
considers  qua se podrian Impart!' ems capacitaciones an su lugar de trabajo.] 

15 

7 

3 10 

4 14 

25 

15 	so 

Codlgo dIscIplinarlo [4. Marque por favor del 1 at 5: donde 1 es el de manor importancia y 5 coma el do mayor im pertancia para Usted. el orden que considera 
qua se podrian impartir 413433 capacitaciones in su lugar de trabajo.] 

5 

2 5 

3 10 

4 19 

32 

Comunicacion asertiva [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el de manor importancia y 5 como el de mayor importancia pars Listed, el orden que consider:: 
que 	podrian impartir estas capacitaciones an su lugar de trabajo.] 

2 6 

3 11 

16 

29 

Contratacion estatal [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el de minor importancia y 5 coma el de mayor importancia para Listed. el orden qua considera 
que se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

9 

2 7 

3 7 

20 

5 28 
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Control del estres [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el de manor Importancla y 5 come el de mayor importancia para Listed. el orden clue considera que 
se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

1 	6 

2 7 99% 

3 5 7% 

4 16 72 5% 

:1 37 52.1% 

Crecim lento personal [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is *I de manor importancia y 5 come el do mayor importancia para Listed. el orden qui considera 
que se podrian ire parer estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

2 • 
6 
Cwt. 40 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

3 

5 

12 

46 

7% 

4 2% 

7% 

16.9% 

54 8% 

13 
	

20 
	

43 

Culture organizational [4. Marque pier favor del 1 al 5: donde 1 es *I de manor importancia y 5 come el de mayor importancia pare Usted el orden que considera 
quo so podrian impartir !etas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

11 

2 5 

3 8 

4 24 

1 23 

Derechos de petition [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el de manor importancia y 5 como el de mayor importancia para Listed. el orden quit considera 
que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar do trabajo.] 

1 6 8.5% 

2 6 85% 

3 11 15.5% 

4 18 25.4% 

5 30 42.3% 

Elaboration de Estudios Privies- Analisis de Pertinencia [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de minor importancia y 5 como el di mayor importancia 
para Listed. el orden que considera que se podrian impartir isles capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

10 

2 6 86% 

3 5 7% 

4 12 1G9% 

38 `135% 

Elaboration de proyectos [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el do minor importancia y 5 come el de mayor importancia para Ustea. el orden que 
considera qui se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

1 11 15.5iv 

2 4 56% 

3 7 99% 

4 13 15,3% 

36 F..45 7% 

s =111111111111=111. 

16 
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Estatuto anticorruption [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es al de menor importancia y 5 como el de mayor importancia pars listed. el orden que 
considera que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

a 

2 	5 

3 7 9_9% 

4 23 32.4% 

5 28 39.4% 

  

Fidelidad de la informacion [4. Marque por favor del 1 al 5. donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor importancia pars listed. el orden que 
considers que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

   

10 

2 5 

3 10 

4 18 

5 28 

   

 

1111111111111111 

 

   

 

Formatos meci [4. Marque par favor del 1 al 5: donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor importancia pars Listed. el orden que considera que se 
podrian ImpartIr estas capacitaclones en su lugar de trabajo.] 

1 	12 V6.9% 

2 	6 05% 

3 	16 22.5% 

4 	13 10.3% 

24 338% 

Formulacion De Proyectos- Fiona MGA. Gestion de proyectos. organismos de cooperacion ipara apoyar las labores de gestion de las organizaciones y de b 
oficina ante otras instances) [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor impartancia pars Listed, el orden que 
considers que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

1) 

1 

19 

20 

28 

Generacion de espintu de equipo [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de manor importancia y 5 como el de mayor importancia pars listed. el orden que 
considers que se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar ae trabajo.] 

14 

4 

r. 	17 

'T 	29  

Gestion documental [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de minor importancia y 5 corms el de mayor importancia para Usted. el Orden clue considers 
que se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

2 

3 12 

4 16 

A 3. 

is 	25 	25 
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Identidad Institucional [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor importancia para Listed. el orden que consider.' 
clue se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

11 

7 	9 

5 	7% 

2. 20 28.2% 

28 394 

Inteligencia emocional. [4. Marque por favor del 1 31 5: donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor importancia para Listed. el orden que consider, 
quo se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

11 155% 

. 2 	2 	8% 

3 15 211% 

4 15 21 1% 

5 20 39 4% 

Lenguaje d. sena. [4. Marque por favor del 1 al 5' donde 1 es el de menor importancia y 5 como el de mayor importancia para Listed. ei orden que considers que 
se podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

18 :5_4 

	

5 	7.1c 

11 155% 

13 183% 

	

24 	.!...:3.8% 

IS 

Licencias urbanisticas [4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 is el de menor importancia y 5 come el de mayor importancia para listed. el orden que considera 
que se podrian impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo] 

_ 
:-. 	22 

Liderazgo (4. Marque por favor del 1 al 5: donde 1 es el de menor importancia y 5 como sl de mayor importancia para Listed, el orden que consider.' que se 
podnan impartir estas capacitaciones en su lugar de trabajo.] 

  

1 11 9% 

2 5 T% 

3 10 14 1% 

17 23 9% 

5 27 38% 

  

Manejo basic° de informacion cartografica in Arcgis 10.2 Icreacion de poligonos. transformation de coordenadas. etc.) y Auto CAD [4. Marque por favor del 1 al 
5: donde 1 es el de manor importancia y 5 como el de mayor importancia para Listed. el orden quo consider, que se podrian impartir estas capacitaciones en su 
lugar de trabajo.] 

1 19 

2 6 

3 9 

17 

5 20 

1 
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labia No. 1 Necesidades de Capacitacion 
TEMAS 1 2 3 4 5 % 

Actualizacion Decreto 1082 de 2015. 32.4 

ActualizaciOn en requisitos de permisos de vertimientos, concesiones de aguas, aprovechamientos forestales, etc. 22.5 

Archivo 43.7 

Atencion y Servicio al cliente. 50.7 
Austeridad en el gasto 35.2 

Capacitacion Financiera, contable. 35.2 

Codigo disciplinario 45.1 

ComunicaciOn asertiva 40.8 
Contratacion estatal 39.4 

Control del estres 52.1 

Crecimiento personal 64.8 

Du Rura orga nizaciona I 32.4 

Derechos de peticion 42.3 

Elaboracion de Estudios Previos- Analisis de Pertinencia 53.5 

Elaboracion de proyectos 50.7 

Estatuto anticorrupci6n 39.4 

Fidelidad de la informacion 39.4 

Formatos MECI 33.8 

FormulaciOn De Proyectos- Ficha MGA, Gesti6n de proyectos, organismos de cooperaci6n (pars apoyar las labores de gestion de as organizaciones 
y de Is oficina ante otras instancias) 39.4 

Generacion de espiritu de'equipo 40.8 

Gaston documental 39.4 

Identidad Institucional 39.4 

Inteligencia emocional. 39.4 

Lenguaje de seRas 33.8 

Licencias urbanisticas 31 

Liderazgo 38 

Manejo basic.) de informacion cartografica en Arcgis 10.2 (creacion de poligonos, transformacion de coordenadas, etc.) y Auto CAD 26.8 

Manejo de aplicaciones relacionados con las plataformas SUI, Gesproy, Sistemas de Regalias y SIEE. 32.4 

Manejo de ArcGIS 28.2 

Manejo de dima laboral 38 

Manejo de conflictos 39.4 

Manejo de las TIC 40.8 

Manejo SECOP 2. 36.6 

Normas del Archivo General de la Nacien. 35.2 

Normatividad Tributaria 38 

Ordenamiento territorial en general y gestion del riesgo 32.4 

Presentacion y formulacion de proyectos. 36.6 

Primeros auxilios - sistema de evacuacien 36.6 

Redaccion de documentos y presentacion de informes. 43.7 

Relaciones interpersona les 46.5 

Reporte CONFECAMARAS. 26.8 

Responsabilidades de los municipios y otras entidades en materia ambiental 25.4 

Salud ocupacional 42.3 

Seguridad i nf orm a tica 39.4 

SGA, Primeros auxilios, prevencion y atenci6n de emergencias nuevo Edificio municipal 40.8 

SIGEP (sistema de informacion y gestion del empleo pUblico 33.8 

sistema de Gesti6n Documental 39.4 

Tablas de retencien 38 

Tutelas 43.7 
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