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MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento está diseñado como una guía para orientar la gestión de 

capacitación y desarrollo de personal del CPGMAE; el cual contiene la descripción de las 

diferentes etapas del ciclo de capacitación, así como el proceso de cada una de las etapas, 

que constituye una herramienta para una adecuada planificación, ejecución y evaluación 

de la capacitación para desarrollar las competencias del personal a fin de lograr un eficiente 

desempeño en beneficio del logro de los objetivos institucionales.  

Para el CPGMAE es importante contar con un instrumento que permita identificar las 

necesidades de capacitación y desarrollo del personal; planificar y ejecutar la capacitación; 

realizar el seguimiento y evaluar los resultados de la misma, que contribuya al desarrollo y 

profesionalización de los empleados para su eficiente desempeño. 

Su contenido es la introducción, el objetivo del manual, su base legal, el alcance de su 

aplicación, la descripción del proceso y la distribución de responsabilidades en la gestión 

de la capacitación.  

2. DEFINICIONES 

Competencia “Es la 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- 2016 – Dpto. Función Pública). 

 

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 y al eficaz desempeño del cargo ( Decreto 

1567 de 1998 - Art. 4). 

 

Formación La 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) La Educación 

No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el 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 Informal La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente 

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (ley 

115 /1994).  

Educación Formal Se entiende por 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). 

3. TIPOS DE CAPACITACIONES 

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. 

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero puede 

también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación para 

postulantes y se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores 

condiciones técnicas y de adaptación. 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en 

el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden 

deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de 

nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, 

llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 

“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los 

estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son 

factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se asemejan a la 

capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que los 
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colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, 

que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el 

que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la 

pericia necesaria para desempeñarlos. 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una 

visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos 

y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, 

directivas o de gestión. 

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja 

solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere 

alcanzar el nivel que este exige. 

4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 

La capacitación deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado 

en el Decreto 1567 de 1998:  

 

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 con el aprendizaje organizacional.  

 

Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser 

la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, 

utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 

administrativas. 
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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 de los empleados.  

 

Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización.  

 

Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe 

ser valorada como antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las 

disposiciones sobre la materia.  

 

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.  

5. MARCO NORMATIVO 

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. Artículo 4 - “ Definición de 

capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos 

tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley 

general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la educación inicial mediante 

la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con 

el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de 

la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 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 “  

Decreto No. 4665 de noviembre 29 / 2007 por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de empleos públicos, para el desarrollo de competencias.  

Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones específicas 

de estas unidades de personal, las siguientes: …e) Diseñar y administrar los programas de 

formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación…”  
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Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. La capacitación y formación de los empleados 

está orientada al 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 desarrollo profesional de los empleados y el 

mejoramiento en la prestación de los servicios. 

Decreto 1227 de abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y el Decreto - ley 1567 de 1998.  

TITULO V. Sistema Nacional De Capacitación Y Estímulos Capítulo I Sistema Nacional 

de Capacitación Artículo 65: ̈ Los planes de capacitación institucionales 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 estudios deberán se adelantados por las unidades de personal o por quien 

haga sus veces. Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán 

atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.”  

Artículo 66: Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las 

competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en 

niveles de excelencia.” 

 … Artículo 68: En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 1567 de 

1998, conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con 

el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará integrada por las 

entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004…”  

Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de 

la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal 

en la ley general de educación. Artículo 1. “Reemplácese la denominación de Educación no 

formal contenida en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 

1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

GUÍA para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC - con base en 

Proyectos de aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que la formulación de 

los Planes Institucionales de Capacitación - PIC - se aborden de manera integral: 

Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en 

problemas y el enfoque de capacitación por competencias. 

Los contratistas no son beneficiarios de programas de capacitación o de educación formal. 

Sin embargo, podrán asistir a las actividades que imparta directamente la entidad, que 

tengan como finalidad la difusión de temas transversales de interés para el desempeño 

institucional (Buscar ésta normatividad) 
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6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

 

Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación para el fortalecimiento 

de las competencias laborales, reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan 

generar la cultura del servicio y la confianza ciudadana a través del autoaprendizaje, que 

brinde oportunidades de desarrollo personal y que contribuya a la creación de un ambiente 

laboral satisfactorio. 

6.2. ESPECÍFICOS 

 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los 

funcionarios y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los 

procesos y procedimientos.  

• Promover el desarrollo integral de los trabajadores y elevar el nivel de compromiso 

en armonía con los proyectos, programas y objetivos del CPGMAE. 

• Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 

habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 

objetivos institucionales.  

• Contribuir al desarrollo de las competencias individuales (contenidas en los 

manuales de funciones y de competencias laborales) en cada uno de los 

trabajadores.  

• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. 

7. EJES TEMÁTICOS  

7.1. ESTRATRATÉGICOS 

Corresponde a temas de carácter corporativo que son importantes de abordar con el 
personal en general, ya que tienen que ver con los lineamientos generales que inciden en 
todos los procesos de la organización. 

7.2. APOYO 

Capacitar al personal en temas de apoyo comprende temas que sirvan para como soporte 

para el buen funcionamiento de la organización en materia de sistemas de información a 

nivel de actualización y seguridad. 
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7.3. TRANSVERSAL 

Los ejes temáticos de transversalidad pueden entender como aquellas Competencias 

laborales naturales y adquiridas como la capacidad de una persona para desempeñar en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados las funciones 

inherentes a un empleo. 

Ésta capacidad se compone de conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes. 

7.4. CAPACITACIONES EN SST 

Los temas impartidos en las capacitaciones de SST buscan mejorar las condiciones de 

salud de los trabajadores por medio del autocuidado que genere a la vez entornos de trabajo 

saludables. 

8. EJECUCIÓN 

8.1. PLAN DE CAPACITACIONES 2018 GENERALES 

 

Eje temático 

 

Nombre capacitación 

 

 

Responsabl

e 

 

Dirigid

o a 

 

Duració

n 

 

Fecha  

 

Lugar 

 

Estratratégicos 

 

 
Planeación estratégica e 
innovación  

     

 

Estratégicos 

Código de integridad      

 

Apoyo 

Tecnologías de 

Información y Seguridad 

digital 

     

 

Transversal 

 

Cultura del servicio 

 

     

 

Transversal 

 

Trabajo en equipo 
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Transversal 

 

Comunicación Asertiva 

 

     

 

Transversal 

 

Liderazgo y clima 

organizacional 

 

     

 

8.2. PLAN DE CAPACITACIONES 2018 CPGMAE SST 

UNIDAD DE APRENDIZAJE RESPONSABLE HORAS  
DIRIGI
DO A  

OBJETIVO FECHA LUGAR 

Cuidando el orden y el aseo, 
una propuesta de mejora 

continua. 

Empleador - ARL 
- Responsable del 

SGSST 
1 

Todo el 
person

al 

Promover los 
ambientes de trabajo 
saludables a través 
de la identificación  
de las condiciones 
peligrosas 
asociadas a la falta 
de orden y aseo, con 
el fin de implementar 
acciones para hacer 
del lugar de trabajo 
un espacio cómodo, 
confortable y seguro. 

Febrero 
de 2018 

Instalacion
es de la 
empresa 

Identificación de peligros, 
evaluación, valoración y 
clasificación de riesgos 

laborales. 

Empleador - ARL 
- Responsable del 

SGSST 
1 

Todo el 
person

al 

Reconocer la 
clasificación de los 
peligros 
contribuyendo a la 
identificación y 
evaluación de 
riesgos en la 
empresa así como la 
implementación en 
las medidas de 
control. 

Abril de 
2018 

Instalacion
es de la 
empresa 

Señalización y demarcación 
de áreas. 

Empleador - ARL 
- Responsable del 

SGSST 
1 

Respon
sable 
del 

Sistem
a de 

gestión 
de la 

Segurid
ad y 

Brindar las 
herramientas para 
identificar las 
condiciones, áreas y  
tareas que requieren 
demarcación y 
señalización  y 
promover la 
implementación de 

Mayo de 
2018 

Instalacion
es de la 
empresa 
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Salud 
en el 

Trabajo 
- Vigía 

acciones 
encaminadas a 
prevenir los 
accidentes, 
enfermedades 
laborales y las 
emergencias. 

Prácticas saludables  para 
reconocer y manejar el  

estrés. 

Empleador - ARL 
- Responsable del 

SGSST 
1 

Todo el 
person

al 

Reconocer el estrés 
como una respuesta 
natural y 
permanente que 
tiene el ser humano 
para adaptarse a los 
cambios y peligros 
de su entorno, 
favoreciendo la 
implementación de 
técnicas de 
afrontamiento que 
mejorarán la calidad 
de vida y trabajo del 
trabajador. 

  
Instalacion

es de la 
empresa 

Primeros auxilios básicos. 
Empleador - ARL 
- Responsable del 

SGSST 
1 

Todo el 
person

al 

Apropiar los 
conceptos y 
habilidades 
necesarias para 
reconocer y 
responder ante 
aquellas situaciones 
en las cuales, una 
persona enferma o 
lesionada de forma 
aguda requiera 
atención básica 
inicial; con el fin, de 
proteger al cuidador, 
al paciente y al 
entorno, brindando 
una asistencia bajo 
los principios de los 
primeros auxilios 
básicos de forma 
técnica y humana. 

Diciemb
re de 
2017 

Instalacion
es de la 
empresa 
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Esta fase se validará, en primera instancia el impacto de la formación y capacitación en los 

funcionarios; en segundo lugar, posibilita medir los resultados organizacionales y por último 

sirve como retroalimentación para realizar los ajustes necesarios. La evaluación de la 

capacitación no es una etapa al final de la ejecución del plan, sino que es una acción que 

acompaña el diseño, la ejecución y los resultados del PIC del año inmediatamente siguiente. 

 

 

 


