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1. INTRODUCCIÓN 

 
Atendiendo los lineamientos establecidos desde el Gobierno Nacional conforme 

a las premisas de tener un Talento Humano en el sector público más 

competitivo, en el marco de la Política de Gestión Estratégica del Talento 

Humano, siendo esta el corazón de MIPG se establecen los lineamientos en 

materia de formación y capacitación en ejes temáticos para el periodo 2020-

2030, dentro del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030  

 

En la Gobernación de Boyacá, la Dirección General de Talento Humano, 

garantiza los procesos de capacitación y formación de los servidores públicos 

según las necesidades de aprendizaje arrojadas por el diagnostico; lo anterior 

con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño de los funcionarios en 

el cumplimiento de sus funciones, promoviendo la adecuada atracción y 

retención de los servidores públicos garantizando su competitividad. 

 
La Dirección General de Talento Humano, estará abierta para unir esfuerzos, 

incluir a todos los trabajadores, disminuir las barreras jerárquicas y 

comprometer a la alta gerencia para optimizar el trabajo en equipo, los valores 

institucionales y reconocer la importancia del recurso humano en la entidad.  

Por tanto, se realiza el Plan Institucional de Capacitación que incorpora los ejes 

temáticos relacionados en el PNFC priorizados para determinar las estrategias 

institucionales de formación y capacitación. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Promover el fortalecimiento de las competencias, conocimientos y habilidades 

de los servidores necesarias para un desempeño laboral más competitivo, 

innovador y eficiente con altos estándares de ejecución y calidad en el servicio.   

2.1. Objetivos Específicos 

 

1. Fortalecer el desarrollo de competencias con el fin de mejorar su 

desempeño laboral y contribuir al logro de los objetivos estratégicos 
institucionales. 

 

2. Plantear estrategias permanentes de capacitación que permitan adquirir 

nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en los servidores 

públicos. 

 

3. Retroalimentar las competencias laborales con el código de integridad, 

de tal manera que se logre identidad corporativa enlazada a resultados 

eficaces, comprometidos, honestos, transparentes y participativos. 

 

3. EJES DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación 

o Competitividad e innovación 

o Razonamiento matemático 
o Ciudades sostenibles 

o Big data 
o Economía Naranja 
o Cambio cultural para la experimentación 

o Análisis de indicadores y estadísticas 
o Pensamiento complejo 

Eje 2: Creación de valor público 

o Participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas 

públicas 
o Marco de políticas de transparencia y gobernanza pública 

o Análisis de impacto normativo 
o Modelos de Seguimiento a la inversión pública 
o Seguridad ciudadana 

o Asociaciones público-privadas 
o Gestión del riesgo de desastres y cambio climático 

o Gerencia de proyectos 
o Formulación de proyectos bajo MGA 
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Eje 3: Transformación digital 

o Instrumentos de georreferenciación para la planeación y el 
ordenamiento territorial 

▪ Operación de sistemas de información y plataformas 
tecnológicas para la gestión de datos 

▪ Análisis de datos para territorios 
▪ Comunicación y lenguaje tecnológico 
▪ Ética en el contexto digital 

▪ Apropiación y uso de la tecnología 
o Solución de problemas con tecnologías 

Eje 4: Probidad y ética de lo público 

o Lenguaje claro 

o Comunicación asertiva 
o Empatía y solidaridad 

o Agencia individual y coaliciones 
o Ética de lo público 
o Competencias comportamentales 

o Resolución de conflictos de interés 
o Vocación de servicio 

o Diversidad e inclusión en el servicio público 
o Resiliencia y solución pacífica de conflictos 

Programa de Alta Gerencia  

• Inducción y actualización 

• Innovación y gestión del conocimiento 
• Habilidades gerenciales 
• Políticas públicas 

• Gestión de Recursos 
• Integridad del servidor público (ética de lo público y probidad) 

• Fundamentación jurídica 

4. DIAGNÓSTICO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

La Administración Central del Departamento de Boyacá, busca brindar acciones 

de capacitación y formación, para facilitar el perfeccionamiento de 

competencias, desarrollo de habilidades, propiciando el cambio actitudinal, 

permitiendo dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas en la 

Entidad y así, obtener resultados satisfactorios en el desempeño de las 

funciones y la efectividad del servicio brindado a la ciudadanía.  
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Por esta razón, se hace necesaria la formulación de un diagnóstico para la 

creación del Plan Institucional de Capacitación que este centrado en atender 

las necesidades institucionales y los retos del servicio público.  

Con el fin de determinar las necesidades de capacitación se estableció un 

formato de encuesta en forms mediante circular C-2020-001337-CIR se solicitó 

el diligenciamiento para obtener la información de manera rápida y sistemática 

para lo cual tuvo en cuenta los ejes y temáticas del PNFC 2020-2030. 

Se realizó un análisis de la información, estableciendo los porcentajes y las 

prioridades de capacitación, teniendo en cuenta las prioridades iniciales por 

sectorial, nivel jerárquico, estableciendo tipo y modalidad educativa. 

Identificar las prioridades de las competencias que se esperan desarrollar o 

fortalecer en los servidores públicos. 

Se determinaron los ejes y las temáticas que se priorizarán en el PIC, así como 

el tipo y modalidad educativa.  

Se contó la participación de 17 sectoriales  

Participación por niveles  

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/
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Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

En el eje 1 se muestran los temas en mayor porcentaje de participación como 
lo muestra la figura anterior, siendo la temática con mayor prioridad 

Competitividad e innovación para los niveles Asesor, profesional y asistencial   

Dentro de los temas propuestos para fortalecer las competencias del Saber, 
Hacer y Ser se identificaron las siguientes: 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

 

 

https://forms.office.com/Pages/
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Las temáticas con mayor puntuación son: 

 
 

SABER  

Innovación 

Herramientas para estructurar el conocimiento 

Cultura organizacional orientada al conocimiento 

 
HACER 

Gestión de la información 

Administración de datos 

Instrumentos estadísticos 

 
SER 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Flexibilidad y adaptación al cambio 

Diseño centrado en el usuario 

 

Eje 2: Creación de valor público 

Temáticas propuestas en el eje 2. 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

Dentro las temáticas propuestas en para el eje 2, en los niveles Asesor, 

profesional. técnico y asistencial se priorizan los temas en el siguiente orden: 
Participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas, 
Formulación de proyectos bajo MGA, Marco de políticas de transparencia y 

gobernanza pública, Modelos de Seguimiento a la inversión pública, Seguridad 
ciudadana,  Gestión del riesgo de desastres y cambio climático. 

 

https://forms.office.com/Pages/
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Dentro de las temáticas propuestos para fortalecer las competencias del Saber, 
Hacer y Ser en el eje 2 se identificaron las siguientes 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

 

SABER  

 Formulación de proyectos bajo la metodología general ajustada 

(MGA) 

 Marcos estratégicos de gestión, planeación, direccionamiento 

 Catastro multipropósito 

HACER  

Construcción de indicadores 

Desarrollo procesos, herramientas, estrategias de control para 
cada una de las líneas de defensa que establece el modelo 

estándar de control interno (MECI). 

Biodiversidad y servicios eco-sistémicos 

SER  

Servicio al ciudadano 

Lenguaje claro 

Marco de políticas de transparencia y gobernanza pública 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/
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Eje 3. Transformación digital 

Las temáticas propuestas en el eje 3 son: 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

SABER  Apropiación y uso de la tecnología 

HACER  

Mejoramiento de la comunicación. 

Atención de mayor calidad, oportunidad y en tiempo real. 

Seguridad digital 

Automatización de procesos. 

Interoperabilidad 

SER  

Ética en el contexto digital y de manejo de datos 

Manejo del tiempo 

Comunicación y lenguaje tecnológico 

https://forms.office.com/Pages/
https://forms.office.com/Pages/
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Eje 4. Probidad y ética de lo público 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

 

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

Estrategias de comunicación - Comunicación asertiva. 

Compromiso Participativo - Código de integridad 

Estrategias de comunicación - Programación neurolingüística 

asociada al entorno público 

Pensamiento Crítico Y Análisis - Indagar la identidad y las 
formas desiguales de ciudadanía. 

Estrategias de comunicación - Lenguaje no verbal. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/
https://forms.office.com/Pages/
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Programa de Alta Gerencia 

Temáticas sugeridas 

  

Fuente: https://forms.office.com/Pages/ 

Fundamentación jurídica en Contratación pública 

Habilidades gerenciales en Planeación y prospectiva (MIPG, planeación del 
desarrollo territorial y otros) 

Habilidades gerenciales en Liderazgo 

Gestión de Recursos en Hacienda pública y finanzas 

Políticas públicas 

Fundamentación jurídica en Actualización normativa 

Innovación y gestión del conocimiento 

Habilidades gerenciales en Modelos de toma de decisiones 

Fundamentación jurídica en Fundamentos de derecho público (derecho de petición) 

Fundamentación jurídica 

Inducción y actualización 

Habilidades gerenciales 

Innovación y gestión del conocimiento 

Habilidades gerenciales en Gestión del talento humano 

Fundamentación jurídica en Defensa jurídica del Estado 

 

Una vez realizado el diagnóstico, se diseñó el plan de acción para la presente 

vigencia para poder dar respuesta a las necesidades de formación y 

capacitación acorde con las temáticas sugeridas en cada uno de los ejes.  

https://forms.office.com/Pages/
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CONSOLIDADO DE TEMATICAS QUE FORTALECEN LAS COMPETENCIAS 

DE LOS SERVIDORES 

  Innovación

  Herramientas para estructurar el conocimiento

  Cultura organizacional orientada al conocimiento

Gestión de la información

Administración de datos

Instrumentos estadísticos

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Flexibilidad y adaptación al cambio

 Formulación de proyectos bajo la metodología general 

ajustada (MGA)

 Marcos estratégicos de gestión, planeación, direccionamiento

 Catastro multipropósito

Construcción de indicadores

Desarrollo procesos, herramientas, estrategias de control para 

cada una de las líneas de defensa que establece el modelo 

estándar de control interno (MECI).

Biodiversidad y servicios eco-sistémicos

Servicio al ciudadano

Lenguaje claro

Marco de políticas de transparencia y gobernanza pública

Apropiación y uso de la tecnología

Mejoramiento de la comunicación.

Atención de mayor calidad, oportunidad y en tiempo real.

Seguridad digital

Automatización de procesos.

Interoperabilidad

Ética en el contexto digital y de manejo de datos

Manejo del tiempo

Comunicación y lenguaje tecnológico

E
JE

 1
E
JE

 2
E
J 

3

SABER 

HACER 

SER 

SABER 

HACER

SER

SABER 

HACER 

SER 

 

 

Estrategias de comunicación - Comunicación asertiva.

Compromiso Participativo - Código de integridad

Estrategias de comunicación - Programación neurolingüística asociada 

al entorno público

Pensamiento Crítico Y Análisis - Indagar la identidad y las formas 

desiguales de ciudadanía.

Estrategias de comunicación - Lenguaje no verbal.

D
IR

E
C

T
IV

O
S
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MATRIZ OPERATIVA  

 

5.CRONOGRAMA 

Las actividades se desarrollarán entre marzo y diciembre de 2021 una vez se 

adelante el proceso contractual correspondiente. 

 

 

 

Eje del PNFC 2020-2030 Temáticas del PNFC 2020-2030
Sectoriales/ 

Dependencias 

 Estrategia 

institucional
 Actividades  Tipo de Educación

 Modalidad 

Educativa

Competitividad e innovación TODAS 

Análisis de indicadores y estadísticas TODAS 

Big data
TIC´S - 

PLANEACIÓN 

Participación ciudadana en el diseño e implementación 

de políticas públicas

PLANEACIÓN, 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL, SALUD, 

EDUCACIÓN, 

GOBIERNO, 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Formulación de proyectos bajo MGA TODAS 

Contratación Estatal y Manual de Interventoria 

y/Supervisión 

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

Gestión del riesgo de desastres y cambio climático y 

sostenibilidad ambiental 

UNIDAD 

DEPARTAMENTAL 

DE GESTIÓN DEL 

RIESGO - 

SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE - 

INFRAESRUCTURA 

PÚBLICA 

Apropiación y uso de la tecnología TODAS 

Operación de sistemas de información y plataformas 

tecnológicas para la gestión de datos TODAS 

Ética en el contexto digital, derecho y acceso a 

información TODAS 

Ética de lo público TODAS 

Diversidad e inclusión en el servicio público TODAS 

Resiliencia y solución pacífica de conflictos TODAS 

Resolución de conflictos de interés TODAS 

Habilidades gerenciales en Planeación y prospectiva 

(MIPG, planeación del desarrollo territorial y otros) DIRECTIVOS 

Innovación y gestión del conocimiento DIRECTIVOS 

Fundamentación jurídica en Fundamentos de derecho 

público (derecho de petición) DIRECTIVOS 

Bilingüismo TODAS 

Atención al ciudadano TODAS 

Derechos humanos TODAS 

Gestión documental TODAS 

TRANSVERSALES

Divulgación de la 

invitación a las 

actividades de 

formación  -Circular

Elaboración de 

proyecto- Proceso 

contractual. -

Elaboracion de 

cronograma de 

capacitación con la 

institució 

seleccionada - 

divulgación -

Seguimiento 

Programa de Alta Gerencia 

Eje 1. Gestión del 

Conocimiento y la innovación

Eje 2. Creación de Valor en 

lo público 

Eje 3. Transformación digital 

Eje 4. Probidad y ética de lo 

público

Informal  20- 40 horas Presencial y/o virtual 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

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 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. (El artículo 4° del Decreto Ley 1567 de 1998). 

 

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 Articulo 2.2.9.1), (Decreto 1227 de 2005, art. 65, 

66), (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. Se redactan en términos de actividades 
claves, criterios de desempeño específicos y generales (indicadores de 
Procesos de normalización, evaluación y certificación, acreditación y 

cualificación, de competencias de laborales- Propuesta desempeño), 
conocimientos esenciales, evidencias de desempeño y las competencias 

comportamentales necesarias para la función (Ramírez, L. M., Villarejo, 
C.I., Martínez, C.E., 2017) 

 
Aprendizaje organizacional: Se entiende como el proceso de aprender 

desde el individuo y colectivamente, a través de la dinámica diaria en la 
socialización y las experiencias compartidas, integración de conocimientos 
internos como externos a la entidad, convirtiendo el conocimiento tácito en 

explicito en la labor cotidiana y viceversa, lo que al final se convierten en el 
conocimiento organizacional. 

 

Educación informal: según artículo 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 
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una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta 
y desarrollo no requieren de registro por parte de la secretaría de 

educación de la entidad territorial certificada y sólo darán lugar a la 
expedición de una constancia de asistencia”. 

 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano (No Formal): 
según artículo 2.6.2.2 Educación hace parte del servicio público educativo y 

responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 

115 de 1994. Se ofrece con el objeto 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. 

 

Fuente: PNFC, Dirección de Empleo Público, Marzo 2020 

 

7. MARCO NORMATIVO 

La capacitación según el Art. 4º del Decreto 1567 de 1998, “ … 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 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”. 

 

 

El artículo 36, de la Ley 909 de 2004, señala los objetivos de la 

capacitación, así “La capacitación y 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”, por lo que resalta en el parágrafo del mismo artículo, que con el 

“propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de 

los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
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efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 

implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 

normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley”. 

 

Ley 1960 de 2019 Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto 

Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones, consagra en su artículo 

3. El literal g) del artículo 6 del Decreto-Ley 1567 de 1998 quedará así: “g) 

Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán 

acceder a los programas de capacitación y de bienestar que adelante la 

Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo 

caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 

con derechos de carrera administrativa.” 

 

De igual modo, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.9.2 define la 

finalidad de los programas de capacitación los cuales deben orientarse al 

desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de 

los empleados públicos en niveles de excelencia. 

 

Desde el mismo enfoque, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, tiene 

como una de sus metas principales el fortalecimiento de competencias y la 

profesionalización de los servidores públicos, lo que conlleva a tener planes 

institucionales de capacitación coherentes con los nuevos retos del país en 

materia de administración pública, al servicio de la ciudadanía. 

 

Fuente: Tomado del PNFC, Dirección de empleo público, Marzo 2020  

 

8. EJECUCIÓN PIC 2021 

8.1 Cobertura del Plan Institucional de Capacitación 

 

Se beneficiarán del Plan Institucional de Capacitación a los Servidores Públicos 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 Indicadores 

La evaluación del impacto implica la valoración de los cambios y mejoras 

organizacionales como consecuencia de la capacitación realizada. Se mide a 

través del cumplimiento de la misión y objetivos, de la puesta en práctica de lo 
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aprendido o de las habilidades adquiridas, de la comparación entre un antes y 

un después. 

 

Eficacia.  

  

Nº de personas que recibieron capacitación o formación / Total de personas 

que necesitan formación x 100.    

               

Eficiencia. 

 

Costo total anual de las capacitaciones ejecutadas del PIC / Número Total de 

funcionarios capacitados por año.  

  

Efectividad.  

 

No. de capacitaciones evaluadas satisfactoriamente / Total de personas 

capacitadas X 100.  

 

10. RECURSOS 
 

Físicos: logísticos, salón de capacitación, plataformas virtuales. 
Humano: Equipo interdisciplinario. 

Tecnológicos: Equipos de cómputo, video beam, sonido, internet. 
Financieros: Asignados por la Secretaria de Hacienda para la vigencia fiscal 
2021. 

 
11. RIESGOS 

 
1. Baja participación de los servidores públicos en las jornadas de capacitación.  
2. Carencia de recursos para suplir las necesidades de bienestar y capacitación. 

3. Baja eficacia en la implementación del plan. 

 

 

 

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA  
Director General de Talento Humano  

  

 

Proyetado Ángela Ussa / Leonardo Godoy T. 


