
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION- PIC- 2023 
 
 
 

PRESENTACION 
La Alcaldía de Sibaté “en el gobierno para todos” consiente del cumplimiento 
legal aplicable como entidad del orden público y de la dinámica constante de un 
entorno laboral  y en la exigencia permanente de mayor número de servidores 
públicos capacitados, que cuenten con las competencias laborales para el 
desarrollo de sus actividades, que  vayan más allá de hacer bien las cosas y  
cuenten con habilidades que aporten en la construcción de ambientes laborales 
productivos y articulados con la cultura organizacional  deseada,   valores integrales, 
que como resultado, generen buen servicio y confianza del ciudadano y comunidad. 
 
El Plan Anual de capacitación para el periodo 2023 del “Gobierno para Todos” se 
diseñará teniendo como punto de partida los resultados obtenidos de la aplicación 
de la encuesta digital aplicada al 100% de la población que equivale a 124 
funcionarios de Carrera Administrativa, con resultado de participación de 102 
funcionarios, que facilitará la planeación de los distintos ejes temáticos que se 
deben abordar como administración, como son algunos de ellos los valores 
institucionales, la creación del valor público, gestión del conocimiento e innovación, 
todo orientado a una mejora continua que ahonde en la mejora de los procesos 
productivos de la entidad y el buen servicio a la comunidad  

 
LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje Organizacional: “el aprendizaje organizacional es la  

Capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde  
Sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e inter organizacional), para  
Generar nuevo conocimiento” (p. xx) (Barrera & Sierra, 2014; en: DAFP, 2017). 
 

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 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 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 Ley 1567 de 1998 Art.4°). 
  
 

1. INFORMACION GENERAL  
 



 

 

Competencias Laborales: Las competencias laborales constituyen el eje del modelo 
de empleo público colombiano y permite identificar de manera cuantitativa y 
cualitativa necesidades de capacitación, entrenamiento y formación (Plan Nacional 
de Formación y Capacitación. Por medio de la cual se adopta el catálogo de 
competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades 
públicas).  
 

Educación: Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas 
curriculares progresivas y conduce a grados y títulos, hace parte de los programas 
de bienestar social e incentivos y se rigen por las normas que regulan el sistema de 
estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art 
  
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: Busca impartir la preparación en el 
ejercicio de las funciones el empleo con motivo que se asimilen en la práctica los 
oficios; se orienta a tender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje 
específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera inmediata. La 
intensidad del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas. 
(Circular Externa No. 100- 010 de 2014 del DAFP).  
 
Planes de Capacitación: Los planes de capacitación de las entidades públicas 
deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos 
de las áreas de trabajo y de los empleados para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales (Decreto 1083 de 2015, Art.2.2.9.1), 
(Ley 909 de 2004, Art. 36)  
 
Norma de Competencia Laboral para el Sector Público: Documento que 
describe funciones productivas comunes a un sector, entidad, área o proceso, 
según la necesidad. Incluye actividades claves, criterios de desempeño específicos 
y generales indicadores de procesos de normalización, evaluación y certificación, 
acreditación y cualificación, de competencias laborales, propuestas desempeño, 
conocimientos esenciales, evidencias de desempeño y las competencias 
comportamentales necesarias por para la función (Ramírez et al. 2017). 
 
Educación Informal: Según el arti.2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, tiene como 
objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar 
o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta 
oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta 
(160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requiere de registro por pate de 
la secretaria de educación de la entidad territorial certificada y solo darán lugar a la 
expedición de una constancia asistencia. 

 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Según art.2.6.2.2 del Decreto 
1075 de 2015, la educación hace parte del servicio público educativo y responde a 
los fines de la educación consagrados en el art. 5 de la Ley 115 de 1994. Se ofrece 



 

 

con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional. 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. 
 
Entrenamiento: en el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el 
entrenamiento es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación 
en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la 
práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de 
aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera 
inmediata. 
 
Formación: En los términos de este Plan, se entiende la formación como el proceso 
encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, 
habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creativa, comunicativa, crítica, 
sensorial, emocional e intelectual.  
 
Gestión del conocimiento: es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y 
elementos de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y 
a sus integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, 
afectan al funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al 
valor de la organización en el mercado (Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008). 
 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión: es un marco de referencia que 
permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las entidades públicas 
en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen 
resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos 
(generación de valor público) (Gobierno de Colombia, 2017).  
 
 Servidor público: toda persona natural que presta sus servicios como miembro de 
corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus funciones y responsabilidades 
están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país 
(Constitución Política, 1991). 
 
Siglas 
 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
PIC: Plan Institucional de Capacitaciones 
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 



 

 

 
 

ALCANCE 
El presente plan de capacitación elaborado para la vigencia 2023, tiene su alcance 
para todos los funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y 
remosión y provicionanalidad de la Alcaldia de Sibate. 
 

 
MARCO LEGAL 

Principios Rectores  
 
De conformidad con lo establecido en el Ley 1567 de 1998 la capacitación de los 
Servidores Públicos atiende los siguientes principios:  
 
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.  
 
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.  
 
Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la 
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera 
más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de carrera (Modificado 
por el Art. 3 de la Ley 1960 de 2019).  
 
Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 
a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  
 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN  
 



 

 

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 del DAFP. 
 
Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 
dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 
requieren acciones a largo plazo. 
 

 
REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 
Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal e) consagra que las entidades, con 
el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una 
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación. 
 
Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. b. En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 
 
Ley 909 del 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” en el 
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 (…)”, y el Artículo 36, 
Numeral 1, Objetivos de la Capacitación. La capacitación y la formación de los 
empleados públicos 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. 
 
El parágrafo del mismo artículo señala que las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, Se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se 
implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y 
estrategias.  
 
El artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 
1 del Decreto Nacional 612 de 2018, establece que de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión, las Entidades deberán 
integrar al Plan de Acción, los planes institucionales y estratégicos, entre ellos, el 
Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan 
Estratégico de Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de 



 

 

Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
RECURSOS: 
Para la realización del plan de capacitación para el periodo 2023, se contara con 
recursos propios, apoyo y participación de Instituciones como: 

 Función Publica ( plataforma virtual) 

 Escuela Superior de Función Publica 

 Sena de Cundinamarca,  

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

 CAR  

 Fondo de Pensiones 

 Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 

 Politécnico Gran Colombiano  

 Cafam  
 
ÁREAS DE APOYO:  
 

 Talento Humano  

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
METODOLOGIA APLICADA 
 

 Elaboración y a aplicación de encuesta digital para ser aplicables al 100% de 
los funcionarios de Carrera administrativa, Libre Nombramiento y 
Provisionalidad, para identificar las necesidades reales. 

 
OBJETIVOS DEL PROCESO DE CAPACITCION, conforme al artículo 5 del 
decreto 1567 de 1998: 
 

 Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus 
entidades y organismos. 

 Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de 
una ética del servicio público. 

 Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, 
proyectos, los programas y los objetivos del estado y sus respectivas 
entidades. 

 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar 
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y 
para el logro delos objetivos institucionales. 

 Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus 
niveles de satisfacción personal y laboral así como de incrementar sus 
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa. 

 
 



 

 

 
 
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES IDENTIFICADAS DE CAPACITACION 
 
El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación 
de una encuesta digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera 
administrativa con respuesta de 109 de un total de 124 funcionarios, para determinar 
las necesidades en capacitación para el periodo 2023,  

PRESENTACION DE RESULTADOS DE MAYOR A MENOR SOBRE DEL PROCESO DE 
CAPACITACION EN ELPERIODO 2022 

 

56 %    Bueno 

22.4 % Excelente  

19 % Regular 

1.8 % Malo  

 

 

 

3. RESULTADOS DIAGNOSTICO  2023 
 



 

 

ESTRAGIAS PLANTEADAS PARA MEJORA DEL PROCESO DE 

CAPACITACION PERIODO 2023 

Estrategias para mejorar el proceso de capacitación de la Administración Municipal 

para el periodo 2023 son: 

Desarrollo y aplicación de encuesta digital por categorías de cargos, dirigida 
al 100% de la población, para identificación de necesidades y elaboración del 
plan de capacitación para el periodo 2023. 

Planear y ejecutar el plan establecido con apoyo de convenios existentes con 
entidades educativas, aliados estratégicos, empresas del estado, ESAP, 
CAFAM, ARL. EPS y capacidad económicas de la entidad.  

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades proyectadas para el 
periodo, y reprogramar la ejecución final de la misma dentro del periodo 
establecido; así mismo tener en cuenta el cruce con actividades de otras 
dependencias. 

Incentivar la participación a las capacitaciones programadas, con temas 
aplicables a la naturaleza del cargo y Seguridad y Salud en el Trabajo. Como 
prevención de accidentes o enfermedades laborales en su entorno laboral. 

Los temas que representan un porcentaje muy bajo, pero que su realización indique 
un control de un riesgo como es el caso de la maquinaria amarilla para el personal 
operativo del parque automotor y manipulación de alimentos para auxiliares de 
Servicios Generales, se programará con apoyo de las Instituciones CAFAM, ARL y 
Sena regional Cundinamarca. 

GRAFICO CON RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE  
CAPACITACION POR CARGOS QUE DESEMPEÑAN PARA EL PERIODO 2023 

 
 



 

 

Se presentan los cargos de mayor a menor porcentaje de resultados con el 
diagnostico en temas requeridos de capacitación. 
 

 Profesional Universitario 17.4 % 
Temas: Atención al usuario, MIPG, proceso de contratación estatal, manejo 
tablas de Excel, primeros auxilios psicológicos, salud mental, resolución de 
conflictos, liderazgo, políticas públicas, seguridad y salud en el trabajo, 
capacitación y certificación manejo de alcoholímetro. 

 

 Auxiliares Administrativos 16.5 % 
Temas: Atención al usuario, procesos de contratación estatal, manejo tablas 
de Excel, salud mental, trabajo en equipo, convivencia y respeto, programas 
ambientales, manejo del archivo, uso plataformas (SAC), sistemas, temas de 
reforma tributaria, procesos de nómina y talento humano. 
 

 Jefes Inmediatos y de Unidad: 15 % 
Temas: Atención al usuario, procesos de contratación estatal, Secop II, 
Excel, manejo de emociones, gestión documental, manejo del archivo, 
programas de uso racional de recursos papel, agua, luz. 
 

 Secretarias (o)      12 % 
Temas: Atención al usuario, contratación estatal y formatos que utilizan, 
Excel, trabajo en equipo, manejo de emociones, archivo, redacción, 
actualización en normas APA. Ofimática. 
 

 Auxiliares Servicios Generales 11. %  
Temas: Servicio al cliente, levantamiento de cargas y posturas, 
bioseguridad, manejo de insumos, manejo de productos químicos, 
manipulación de alimentos, trabajo en alturas, manejo adecuado de los 
recursos: agua, luz y papel. 
 

 Técnicos:    10 %  
Temas: Contratación estatal, presupuesto, Secop II, Acoso Laboral, 
ofimática, archivo, manejo de programas y sistemas computarizados, manejo 
de tecnologías,  redacción, gobierno digital, FURAG, MIPG. 
 

 Conductores: 6.4 % 
Temas: Compañerismo, relaciones humanas, maquinaria pesada, mecánica 
automotriz, mecánica básica automotriz, uso de la dotación. 

 
 

 Secretarios de Despacho: 4.6 % 
Temas: Servicio al cliente, contratación estatal, primeros auxilios 
psicológicos, autoestima, sentido de pertenencia, compañerismos, gestión 
presupuestal, actualización de impuestos. 
 



 

 

 Operarios 3.7 % 
Temas: plomería, construcción, temas de mantenimiento, uso de 
herramientas. 
 

 Operarios Especializados: 1.8 % 
Temas: Uso seguro y conservación de maquinaria y equipos, maquinaria 
amarilla, sentido de pertenencia 
 
 

Plan de capacitaciones a realizar vigencia 2023 (este plan se revisa cada 6 meses) 
 

 
TEMA OBJETIVO POBLACION MODALIDAD RESPONSABLE FECHA 

Manipulación de 
alimentos 

 

Actualizar al personal de 
servicios generales de la entidad 

en la manera correcta de 
manipular alimentos  

Funcionarios de 
Servicios 
Generales  

 

Virtual  
 

 
CAFAM 

Primer 
Semestre  

2023 

Soporte técnico de 
equipos de cómputo y 

redes 
 

Desarrollar habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al 

cliente interno y comunidad 

  Funcionarios de 
distintas 

secretarias 
Secretaria General 

- TICS                                                                                                                                                                                  

Presencial   
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

Auxiliar de sistemas de 
información  

Desarrollar habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al 

cliente interno y comunidad 

Funcionarios de 
distintas 

secretarias 
Secretaria General 

- TICS                                                                                                                                                                                  

Presencial  
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

Manejo de alcoholímetro Implementación y control del 
plan Estratégico de Seguridad 
Vial “Control de consumo de 

Sustancia Psicoactivas durante 
la Jornada Laboral” 

Funcionarios 
encargados de la 
implementación y 

control del 
programa 

Presencial  
Por definir 

contratación 

Primer 
Semestre  

2023 

Proceso de contratación Actualizar conocimientos en el 
proceso de contratación SECOP 

II. Al personal encargado del 
proceso  

Servidores 
Públicos 

Presencial 
Virtual 

Jefe oficina de 
contratación – 

Plataforma 
Colombia Compra 

Eficiente 

Primer 
Semestre  

2023 

Experiencia de cliente 
 

Brindar los mecanismos 
necesario para mantener el 
buen servicio a la comunidad 

Funcionarios Presencial  
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

Inglés (Niveles básico 
A1, pre-intermedio A2, 

intermedio B1 y 
avanzado B2) 

 

Fomentar en los funcionarios 
públicos el aprendizaje bilingüe 
para la atención de comunidad 

extranjera. 

Funcionarios de 
distintas 

dependencias 

Presencial 
Virtual 

 
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

 
Competencias básicas 

para el desempeño 
laboral 

 

Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al 
cliente interno y comunidad 

 
Servidores 
Públicos 

Presencial 
Virtual 

 
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

Modelo de costos y 
presupuestos 
estratégicos 

 

Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al 
cliente interno y comunidad 

Servidores 
Públicos 

Presencial 
Virtual 

 
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

Interpretación de 
información financiera 

 

Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al 
cliente interno y comunidad 

Servidores 
Públicos 

Presencial 
Virtual 

 
CAFAM 

Todo 
periodo de 

2023 

 
Inducción funcionarios 
públicos ,nuevos y 
antiguos 

 

Dar a conocer la cultura 
organización mediante el 
manual de la Alcaldía de Sibaté, 

Servidores 
Públicos 

 
Presencial  

Administración 
SG-SST 

Talento Humano 

 
Todo 

periodo de 
2023 



 

 

 
TEMA 

 

 
OBJETIVO 

 
POBLACION 

 
MODALIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

MIPG, administración y 
políticas publicas  

Facilitar la comprensión e 
implementación de MIPG en las 
entidades del orden nacional y 
territorial, teniendo en cuenta 
que la gestión institucional es la 
palanca que permite a las 
entidades y organismos públicos 
orientar su desempeño a 
resultados efectivos que 
satisfagan las necesidades y 
resuelvan los problemas de los 
ciudadanos 

Servidores 
Públicos 

Presencial 
Virtual                 

(carácter 
obligatorio para 

funcionarios 
públicos) 

 
Secretaria General  
Con utilización de 
la plataforma de la 
función pública y  

ESAP 

Durante 
todo el 

periodo de 
2023 

Gestión Ambiental y 
manejo de residuos 

Dar a conocer el manejo de 
residuos y su disposición final 
para Disminuir el impacto 
ambiental en la actividad diaria. 

Servidores 
Públicos 

Presencial  EPM Sibaté 
Agricultura oficina 
medio ambiente y  
CAR  

Durante 
todo el 

periodo de 
2023 

Educación financiera 
Proyectando mi futuro 

adultos  
“Programa un nuevo 

comienzo” 
 

Orientar a los funcionarios en la 
distinta metodología para el 
manejo de sus finanzas, como 
apoyo para el mejoramiento de 
su bienestar familiar.   

Servidores 
públicos 

Presencial  
Virtual 

 
CAFAM 

Primer 
semestre 

2023 

Ofimática (Excel) Brindar herramientas para el 
buen desarrollo de sus funciones 
y mejora al servicio 

Servidores 
Públicos 

Presencial  
Virtual 

SENA 
TICS  

Segundo 
periodo 
2023 

Redacción  Brindar herramientas para el 
buen desarrollo de sus funciones 
y mejora del ambiente laboral 

Servidores 
Públicos 

Presencial  
Virtual 

 
SENA 

Segundo 
periodo 
2023 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos 
Laborales 
 
 
 

Brindar los conocimientos en 
seguridad y riesgos laborales 
como mejora del ambiente 
laboral, prevención de 
accidentes y enfermedades 
laborales. 

Servidores 
Públicos 

Y contrastas 

 
Presencial  

Lúdico  
virtual 

Coordinador de 
Seguridad y Salud  
en el Trabajo de la 
entidad – ARL 
EPS, entidades de 
salud. 

Durante 
todo el 

periodo de 
2023 

Sistemas de información  Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al cliente 
interno y comunidad 

Servidores 
Públicos 

 
 

Presencial  
Virtual 

 
       
         CAFAM 

Durante 
todo el 

periodo de 
2023 

Maquinaria amarilla  Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al cliente 
interno y comunidad 

 
Servidores 
Públicos 

 
 

Presencial  
 

 
SENA 

Segundo 
semestre  

2023 

Trabajo en alturas  Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al cliente 
interno y comunidad 

 
Servidores 
Públicos 

 
 

Presencial  
 

 
SENA 
ARL 

 
Primer 

semestre 
2023 

Mecánica básica  
(automotriz) 

Mejorar  habilidades en los 
funcionarios para mejorar la 
prestación de servicios  al cliente 
interno y comunidad 

 
Servidores 
Públicos 

 
 

Presencial  
 

 
                                                                                                                                                                                                            

SENA 

Segundo 
semestre  

2023 

 
 
Manejo de insumos de 
aseo y cafetería  

Mejorar las habilidades en el 
manejo de insumos utilizados en 
el proceso de aseo y cafetería 
como prevención de accidentes y 
mejora del servicio.  

Servidores 
Públicos 

Presencial  
Proveedor  

ARL 

 
Primer 

semestre de  
2023 

 
 
 



 

 

 
 
NOTA: Los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo contienen el programa de riesgo psicosocial (comité de convivencia, 
trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo del conflicto, acoso laboral, clima laboral, primeros auxilios psicológicos 
entre otros) que se encuentran contenidos en dicho plan. 
 
 
Para seguimiento al cumplimiento y medir la efectividad del Plan, se plantea el siguiente indicador, el cual se debe aplicar de 
manera semestral, con justificación de las actividades reprogramas y no cumplidas. 
 
 
 
INDICADOR 
 
Control y seguimiento:      total capacitaciones cumplidas   x 100             
                                          Total capacitaciones programadas                                                                                                                                                                                        
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