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1. OBJETIVO 
 
Fortalecer el desarrollo de las competencias y propender por el desarrollo integral del servidor público. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento está dirigido a los funcionarios y contratistas de la entidad. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera liderar la identificación de 
necesidades de entrenamiento, capacitación y actividades de bienestar del personal. 

 
Es responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas participar en las actividades de capacitación y 
bienestar que se sean programadas. 
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COLOMBIA.MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4904 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38477#0.Recuperado: 08/09/2015. 
  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Cartilla - Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias. Bogotá, 2010 [En Línea]. 
Disponible en http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=236 .Recuperado: 
08/09/2015.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Circular externa 100-004 del 26 de abril 
de 2010 [En Línea]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42294 
.Recuperado: 08/09/2015. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del sector  trabajo. [En Línea]. Disponible en 
http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/documentos/Decreto1072-2015.pdf. Recuperado: 08/09/2015. 
 
 

5. DEFINICIONES  
  
Auto Capacitación: Es la actividad de capacitación interna que organiza la dependencia de acuerdo a las 
necesidades de un tema  específico. 
 
Bienestar: Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el 
mejoramiento de su nivel de vida. 

 
Capacitación1: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal o educación para 
el trabajo y el desarrollo humano 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.  
 
Competencias laborales:2 Se definen como 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 que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 
 
Entrenamiento: Proceso práctico de enseñanza-aprendizaje que permite al individuo adquirir y/o desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar las actitudes hacia el trabajo. 
 
Evaluación de Eficacia: Valoración del cumplimiento de los objetivos del evento de entrenamiento o 
capacitación, en términos de los logros alcanzados por el personal de acuerdo con sus posibilidades y el nivel 
de rendimiento.  
 
Plan Institucional de Capacitación (PIC)3: Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y 
formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de 
competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de 
los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos 
en una entidad pública.  
 
Planes de Incentivo4: Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los 
desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la 
conforman, así como de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. 
 

                                                      
1 Decreto 1567 de 1998 - Artículo 4  
2 Decreto 2539 de 2005 - Artículo 2 
3 Guía para la formulación del plan institucional de capacitación PIC – Pág. 18  
4 Decreto 1567:1998 - Artículo 29 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42294
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42294
http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/documentos/Decreto1072-2015.pdf


 

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR  

Código: GA-PR-005 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 08/09/2015 

 

Página 3 de 5 

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

 
6. CONDICIONES GENERALES 

 
Cada dependencia deberá identificar e informar a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera las 
necesidades de capacitación del personal que la conforman, con el fin de analizar, consolidar y contrastar la 
información con las diferentes fuentes como son: resultados de evaluación de desempeño, informes de 
auditorías, entre otros. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

7.1. ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) Y EL PROGRAMA DE 
BIENESTAR 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
IDENTIFICACIÓN 

DE NECESIDADES 

Detectar las necesidades de entrenamiento, capacitación y 
esparcimiento de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones de desempeño, los informes de auditoría y 
demás retroalimentaciones de la gestión de la Entidad.  

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

2 

FORMULACIÓN 
DEL PROGRAMA 

DE 
ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIÓN Y 

BIENESTAR 

Proyectar los documentos con base en las necesidades 
detectadas y elaborar una propuesta del cronograma en el 
Programa de Entrenamiento, Capacitación y Bienestar de 
Personal GA-FO-048, incluyendo las actividades a 
desarrollar en el período anual teniendo en cuenta 
dependencias, temas misionales, administrativos y 
actividades transversales, así como el presupuesto con el 
que se cuenta para capacitación y bienestar. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

3 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIÓN Y 

BIENESTAR 

Revisar y aprobar el Programa de Entrenamiento, 
Capacitación y Bienestar de Personal GA-FO-048  como 
parte integral del Plan Institucional de Capacitación y 
Bienestar. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

4 

PROYECCIÓN DEL 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
Y ADOPCIÓN DEL 

PLAN 
INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACIÓN 

Elaborar la resolución que adopta el Plan Institucional de 
Capacitación y Bienestar tomando como base para el 
mismo el Programa de Entrenamiento, Capacitación y 
Bienestar de Personal GA-FO-048. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
PERSONERO 
MUNICIPAL 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Y BIENESTAR 

5 

EJECUCIÓN DEL 
PIC Y DE 

BIENESTAR 

Desarrollar las actividades consignadas en el cronograma 
del Plan Institucional de Capacitación y Bienestar, elaborar 
los estudios previos requeridos para la ejecución, realizar 
la contratación de las actividades de bienestar social e 
incentivos de acuerdo con en el Manual de Contratación 
GA-MA-001, el procedimiento de Adquisición de bienes y 
servicios GA-PR-010 y el procedimiento de Comisiones y 
Autorización de Viajes GA-PR-004 en caso que se 
requiera. 
 
Coordinar con los diferentes proveedores e instituciones la 
ejecución de las actividades de capacitación y bienestar y 
realizar el registro de los funcionarios que participarán en 
el evento.  
 
Una vez realizada la capacitación, entregar el certificado 
de asistencia o diploma de la capacitación a la Dirección 
de Gestión Administrativa y Financiera con el fin de 
archivarlo en la Historia Laboral.  
 
Divulgar o socializar al personal competente los 
conocimientos adquiridos dejando registro en un Listado 
de Asistentes GE-FO-009 y generar el informe del evento. 
 
Evaluar la eficacia de la capacitación mediante la 
implementación de los conocimientos en el puesto de 
trabajo. Esto se podrá evidenciar mediante la evaluación 
de desempeño, la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos y/o a través de un cuestionario. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN 

6 
EVALUACIÓN DEL 
PIC Y BIENESTAR 

Evaluar anualmente la gestión del PIC en sus dos 
componentes (gestión e impacto) dejando registro en un 
acta de Comité Directivo. 
 
Nota: Se entiende por “gestión” la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos del PIC y por “impacto” el 
cambio o mejora en las condiciones y competencias de los 
funcionarios y contratistas. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
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5. PUNTOS DE CONTROL  
 
Acto administrativo. 
Certificación del evento de capacitación 
 
6. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Programa de Entrenamiento, Capacitación y Bienestar GA-FO-048 
Formato Listado de asistentes GE-FO-009 
 
 
7. ANEXOS  
 
Manual de Contratación GA-MA-001 
Procedimiento de Adquisición de bienes y servicios GA-PR-010 
Procedimiento de Comisiones y Autorización de Viajes GA-PR-004. 
 


