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Presentación: 
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación, por 
lo cual el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, se propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los 
servidores (as) de la Entidad por medio de las capacitaciones, programas que contiene el Programa de Formación y Capacitación Institucional 2017; 
priorizando las necesidades más indispensables para la institución. 
 

Marco Normativo: 
 
 
Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea 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 formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la 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 “ 
 
Ley 909 de septiembre 23/2004, por medio del 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…” 
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 1. 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. 2. Dentro de la política que establezca el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos 
objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño…” 
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Objetivos:  
 
Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno 
de los procesos y procedimientos del ISER. 
 
Promover el desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una ética del servidor público. 
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. 
 

Justificación:  
 
El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en 
una organización que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización de los 
servicios que se brindan. 
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos 
aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles de competitividad, son 
parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales. 
La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o 
funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les prodiguen diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la 
medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. 
Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la motivación, ni el trabajo aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y 
por consiguiente el de obtener mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado. 
Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para 
mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de los 
servicios y funciones que desempeñan. 
 

 
Metodología: 

• Aplicación de Encuestas de detección de necesidades, resultados de la evaluación de desempeño, resultado de las auditorías internas y 
externas. 
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• Diagnóstico de necesidades conforme los resultados  

• Conformación del Programa de Formación y Capacitación 

• Evaluación a la Capacitación 

• Evaluación trimestral del impacto de las capacitaciones   

• Informe de Resultados  
 

Área  temas objetivo Recursos 

Sistemas de Gestión    Curso de Auditores Internos  
Capacitar a un mayor número de 
personal en la Institución en temas 
relacionaos con el SIG. 

Económicos, humanos y 
tecnológicos  

Gestión Documental 

Capacitación en Tablas de Retención 
Documental 
Normatividad archivística  
Gestion de documentos electrónicos  

Dar a conocer al personal las 
herramientas de Archivo y normatividad 
vigente. 

Económicos, humanos y 
tecnológicos 

Planeación 

Formulación de Proyectos 
Proyectos de inversión 
Indicadores de Gestión 
Mapa de Riesgos 
Mapa de Oportunidades 
Elaboración de presupuesto para 
proyectos 

Fortalecer los conocimientos de los 
funcionarios en los procesos de 
planificación, con el propósito de facilitar 
la priorización de sus problemas, la 
captación de recursos nacionales e 
internacionales, su ejecución 
presupuestaria y control para la 
resolución de sus necesidades. 

Económicos, humanos y 
tecnológicos 

Talento Humano  

-clima laboral  
-Gestion del cambio  
-Liderazgo, Comunicación Estrategia, 
Direccionamiento. 
Protocolo de atención 
Etiqueta 
Protocolo de atención 
Servicio al cliente 

Dar herramientas claras a los 
empleados en temas relacionados con 
la gestión del cambio. 

Económicos, humanos y 
tecnológicos 

MTICS Herramientas Ofimáticas Brindar conocimientos a nuestros Económicos, humanos y 
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funcionarios para que usen la tecnología 
y de este modo agilicen los procesos. 

tecnológicos 

Jurídica  Contratación Estatal   

Comunicación publica  
Comunicación Institucional 
Cómo hablar en público 

Sensibilizar al personal administrativo y 
docente a cerca de la importancia de la 
comunicación institucional y el uso de 
los canales oficiales. 

Económicos, humanos y 
tecnológicos 

Limitaciones: 

• Presupuesto para llevar a cabo el Plan. 

• Apatía por parte de los convocados. 

 

Resultados: 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones: 
 
 
 
 

 
 
 
Pamplona, 31 de enero de 2018 
 
 
 


