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INTRODUCCION 

La formación y la capacitación se refieren a los procesos organizados por la entidad, que generan 
conocimientos, desarrollan habilidades y conllevan cambio de actitudes. Con dichos procesos se 
busca incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a prestar un mejor servicio a la comunidad, al desempeño eficaz del cargo y al 
desarrollo integral de la persona.1 
 
La Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia en su compromiso de 
crear una administración y dirigencia política transparente y a través de su Comité de Bienestar y 
Capacitación adopta el Plan de Formación y Capacitación que está enmarcado en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Humano. 
Fomentar el desarrollo de sus servidores responde a la confianza depositada por los ciudadanos 
en sus gobernantes de establecer un personal idóneo que como fin último mejore su calidad de 
vida y es armónico con el componente Desarrollo Institucional del Plan de Desarrollo 
Departamental. 
 
 
El DAFP nos indica que el Plan Institucional de Capacitación consiste en el conjunto de 
lineamientos, estrategias y acciones orientadas a incrementar las competencias laborales de sus 
servidores a través de procesos de formación y capacitación que deben estar previamente 
programadas de acuerdo al diagnóstico de necesidades. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Para abordar estas nuevas obligaciones es necesario el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades y competencias de los servidores públicos y de los ciudadanos, a través de procesos 
de capacitación estructurados, que respondan a necesidades concretas de desempeño e incidan 
directamente en la consecución de los resultados institucionales. Para cumplir con sus propósitos, 
es preciso que la capacitación obedezca a una serie de condiciones básicas2: 
 
 

 Tener como marco de referencia el papel social del Estado, de las entidades y de los 
servidores públicos. 

 Aportar en la solución de los problemas críticos de las entidades. 

 Contribuir al desarrollo de la capacidad institucional. 

 Consolidar una cultura del servicio público caracterizada por el compromiso con la ciudadanía. 
 

 Crear ámbitos de aprendizaje continuo que permitan principalmente la apropiación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la construcción e interiorización de valores. 

 Diferenciar los programas, sus estrategias metodológicas y contenidos de acuerdo con la 
caracterización de las poblaciones objetivo. 

 Responder a diagnósticos de necesidades específicas para atender eficazmente las 
responsabilidades y compromisos públicos. 

                                                 
1 DAFP (2003) Formulación y Capacitación del Servidor Público 
 
2 DAFP (2003) Actualización Plan Nacional de Formación Capacitación  
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 Generar impacto real en el desempeño y en los resultados institucionales. 

 Atender prioritariamente los aspectos más estratégicos que contribuyan al logro de los 
resultados institucionales. 

 Incluir un sistema de seguimiento y evaluación que permita garantizar la calidad y pertinencia 
de los programas y medir su impacto. 

 Orientarse hacia el fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos y los 
ciudadanos para democratizar la Administración Pública. 

 

 MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS 

 

 Constitución Política 

 Decreto Ley 1567 de 1998 

 Decreto 682 de 2001 

 El Código Único Disciplinario - Ley 734 de febrero 05 de 2002. 

 Decreto 1572 de 1998.  

 Decreto 1050 de 1997.  

 Decreto 2404 de 1997.  

 Decreto 2400 de l968. 

 Decreto 1950 de 1973.  

 Sentencia C-372 de Mayo 26 de 1999. Corte Constitucional Colombiana-Sala Plena. 

 Sentencia C-1163 de 2000. Corte Constitucional Colombiana-Sala Plena. 

 Ley 30 de 1992.  

 Ley 115 de l994. 
 
 
La Formación y Capacitación son procesos con un doble propósito. Primero, instrumental, en aras 
de propender por el mejor desempeño en el cargo; y segundo,  formativo con miras al 
enriquecimiento de los servidores, mediante la corrección de sus deficiencias y el despliegue de 
sus recursos personales.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública sugiere—entre otras—unas estrategias para 
su implementación: 

 
 Planear y programar los eventos de formación y capacitación de conformidad con los 

lineamientos de política y estrategias del Plan Nacional de Formación y Capacitación y de 
las normas vigentes en la materia. 

 
 Impartir la capacitación y formación de los servidores de todos los niveles con un doble 

propósito: su desempeño eficiente y eficaz en el cargo y su desarrollo y promoción futuras. 
 

 Planear y programar eventos de inducción y reinducción, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad que rige el Sistema Nacional de Capacitación. 

 
 Realizar diagnósticos participativos de las competencias requeridas para el desempeño del 

cargo, en las que se integren lo cognoscitivo, lo operativo y lo actitudinal.  
 

 Registrar en una base de datos y en forma detallada las competencias adquiridas por los 
servidores como consecuencia de los eventos de capacitación programados por las 
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entidades, de manera que éstas tengan un conocimiento claro de cuál es el capital 
intelectual que está a su disposición. 

 
 Evaluar la capacitación por la posibilidad de transferencia de los aprendizajes a situaciones 

reales del trabajo. 
 
 Propiciar la capacitación grupal, pero con atención individualizada, de manera que a cada 

servidor se le respete el derecho de hacer sus progresos, de acuerdo con su propio ritmo 
de aprendizaje. 

 
 Aprovechar decididamente las ventajas de la informática y el potencial que se abre con un 

nuevo papel que pueden jugar los instructores, al pasar de agentes de enseñanza a 
animadores de procesos de aprendizaje en el trabajo, de acuerdo con las condiciones 
flexibles y más exigentes de las organizaciones de hoy. 

 
 Fortalecer la autocapacitación entre entidades y al interior de cada entidad. Para ello, 

colaborar activamente en el fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Formación y 
Capacitación que coordina el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
 Fortalecer en todos los servidores la actitud de aprendizaje de sus propias experiencias 

dentro de la entidad como una forma de crear conocimiento. 
 
     

BENEFICIARIOS 

 
Todas las personas que están al servicio de los ciudadanos del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y laboran en la Gobernación Departamental, con las 
siguientes disposiciones de ley: 
 

 Los empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período y de elección 

popular (gobernadores y alcaldes) tienen derecho a recibir cualquier tipo de programa de 

capacitación. 

 Los empleados con nombramiento provisional sólo se benefician de los programas de 

inducción y adiestramiento en el puesto de trabajo. 

 Los empleados de carrera y los de libre nombramiento y remoción tienen derecho a 

comisiones de estudio para la modalidad formal a nivel de postgrado, (en aplicación de las 

situaciones administrativas mencionadas en los decretos 2400/68, 1950/73). 

 
 
DIAGNOSTICO 
 
El Plan de Desarrollo en una de sus conclusiones sobre las necesidades del Talento Humano  en 
la Gobernación señala la “la necesidad de profesionalización de la planta, teniendo en cuenta que 
solo el 20.3% (85) de los cargos de la planta corresponden al nivel profesional, lo que dificulta la 
realización de las actividades misionales de la entidad; de igual forma, solo el 41.9% de los 
funcionarios (175) se encuentran inscritos en el régimen de Carrera Administrativa, situación que 
dificulta la aplicación de un Plan de Formación y Capacitación fundamentado en las debilidades y 
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deficiencias detectadas como consecuencia de las evaluaciones de desempeño de cada periodo 
que como bien se sabrá, solo cobijan a dichos funcionarios.”3 
 
“Aunado a lo anterior la administración departamental no cuenta con procesos de Inducción y 
Reinducción, debidamente estructurados de acuerdo a las funciones y competencias de cada uno 
de los cargos que conforman la estructura organizacional de la entidad, lo que dificulta la 
prestación eficiente de los servicios a la comunidad.”4 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
Promover el desarrollo integral, el mejoramiento de las condiciones laborales, la calidad de vida de 
nuestros funcionarios y sus familias, buscando con ello la mayor eficiencia y eficacia en cada uno 
de los procesos en los que directa e indirectamente tengan injerencia. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 5 
 

 Fortalecer el nivel de comprensión de la naturaleza del Estado Social de Derecho y del 
Servicio Público, tanto entre los agentes del Estado como entre los ciudadanos. 

 

 Generar, mediante las acciones de formación y capacitación, competencias en los 
Servidores Públicos, con el objeto de incrementar la efectividad de las organizaciones 
Estatales. 

 

 Capacitar a los servidores públicos en herramientas de gestión que les permitan adelantar 
procesos de liderazgo y apropiación de sus obligaciones, con alto sentido de pertenencia y 
entrega hacia el ciudadano. 

 

 Desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades en los servidores públicos para facilitar 
la participación de los ciudadanos en los procesos de la gestión pública. 

 

 Fortalecer en los ciudadanos, agrupaciones y comunidades actitudes, conocimientos y 
habilidades que les permitan participar en la construcción y organización del Estado. 

 

 Capacitar a los servidores y ciudadanos en el manejo de metodologías e instrumentos que 
hagan viable un efectivo control de lo público. 

 

 Capacitar a las autoridades administrativas y servidores públicos sobre el proceso de 
descentralización territorial, la coordinación interinstitucional, la delegación y 
desconcentración de competencias y responsabilidades, para el ejercicio de funciones 
públicas en los diversos órdenes de la Administración Pública. 

 

                                                 
3 Plan de Desarrollo 2012-2015 
4 Ibid. 
5 DAFP (2003) Actualización Plan Nacional de Formación Capacitación  
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 Contribuir con el mejoramiento de la capacidad de gestión de los entes territoriales, 
desarrollando las capacidades de los servidores públicos a través de procesos de 
capacitación. 

 

 Impulsar la formación de los equipos de trabajo en los que se desarrollen capacitaciones 
basadas en los proyectos de aprendizaje en equipo.6 

 
 
METODOLOGIA 

 Diseño del programa (Interno) 

 Clasificación de los participantes 

 Exposiciones a cargo de expertos 

 Adopción de compromisos 

 
 
RESPONSABLES 
 
Secretaría General – Grupo de control y Desarrollo de control del Humano 
 
RECURSOS 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO INICIAL 

CAPACITACIÓN $ 170.000.000 

 
 
 
Evaluación y Control 
 
Cronograma 
 

 
 
 

                                                 
6 DAFP 2008 
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Tema Fecha Quien   Beneficiarios 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

MARZO Y 
AGOSTO Talento Humano 

Evaluadores y personal 
de carrera 

INDUCCION Y 
REINDUCCION  

MENSUAL Y 
SEMESTRAL 
respectivamente 

Talento Humano y 
Firma Especializada 

Todo el Personal (150 
funcionarios por jornada) 

Capacitación enTICS 
Cuatro jornadas 
anuales 

 Firma Especializada, 
Grupo de Sistemas Todo el Personal 

cultura de servicio al 
ciudadano 

Cuatro jornadas 
anuales Firma Especializada 

Personal de atención al 
ciudadano 

Reporte de Accidentes, 
Investigación de 
Accidentes e Incidentes Mayo 

Talento humano, 
POSITIVA COPASST 

Archivo y 
Correspondencia-
Atención al ciudadano Mayo y octubre Oficina de Archivos 

Encargados en 
dependencias 

Contratación 
Junio y 
Noviembre Firma Especializada 

Encargados en 
dependencias 

Prevención de 
accidentes, 
autocuidado, reporte 
de accidentes 

Abril 
Septiembre 

Talento Humano-Salud 
Laboral Dependencias focalizadas 

 
Nota: Valor comprometido en contrato con Caja de Compensación hasta febrero de 2016  
$150.0000.000 
 
Se estará desarrollando capacitación  por demanda de acuerdo a las necesidades de los 
grupos de trabajo y proyectos de aprendizaje en equipo. Estos se estarán ejecutando de 
acuerdo con las propuestas recibidas y los recursos disponibles. 
 
 


