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INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), concibe la gestión del Talento 
Humano como uno de los elementos más importantes con los que cuenta una 
organización para facilitar la gestión y el logro de sus objetivos. En este orden de 
ideas, la dimensión de Gestión de Talento Humano como eje central de MIPG, exige 
el desarrollo de competencias y habilidades para la prestación de servicios, aplicación 
de estímulos, el desempeño individual y otros aspectos relacionados con el 
crecimiento de los servidores públicos en su ciclo de vida (ingreso – desarrollo – 
retiro).  
 

La gestión estratégica del talento humano tiene una importancia capital para el 
mejoramiento de las entidades, para la satisfacción del servidor público, para la 
productividad del sector público y para el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento 
del país.  
 

De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar y 
hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual la 
Contraloría General de Caldas se propone contribuir al fortalecimiento de las 
competencias y habilidades de los servidores de la Entidad por medio del desarrollo 
de los programas que contiene el PIC 2020; priorizando las necesidades más 
indispensables para nuestros servidores públicos.  
 

Así las cosas, y con el fin de priorizar los temas de capacitación para el año 2021, 
se desarrolló un proceso de diagnóstico de necesidades de aprendizaje, con los 
servidores públicos de la entidad analizando los siguientes insumos: 
 

 Socialización mediante correo electrónico y de carácter virtual en los siguientes 
enlaces https://meet.google.com/sie-kfkv-mdj, https://meet.google.com/cei-
ayvw-tme, https://meet.google.com/tta-wnvv-jzd con los líderes y servidores 
públicos de los procesos de la elaboración del PIC para la vigencia 2021 

 Información tomada de los planes de mejoramiento individual de los servidores, 
producto de la Evaluación del Desempeño anual. 

 Informe de los resultados del PIC año 2020. 
 

Finalmente, el PIC 2021 de la Contraloría General de Caldas incluye los 
programas de capacitaciones, entrenamiento, inducción y reinducción, en 
concordancia la normatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/sie-kfkv-mdj
https://meet.google.com/cei-ayvw-tme
https://meet.google.com/cei-ayvw-tme
https://meet.google.com/tta-wnvv-jzd
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MARCO NORMATIVO 

 
Constitución Política artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado 
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 
 
Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” articulo 33 
numeral 3 y articulo 34 numeral 40. 
 
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” 
 
Ley 1064 de 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”.  
 
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”. 
 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 
Decreto 815 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” 
 
Resolución 0347 del 03 de octubre del 2019 “Por medio de la cual se acoge el 
acuerdo realizado entre ASDECCOL Subdirectiva Caldas, El Comité Seccional 
Anserma y la Contraloría General de Caldas” articulo décimo octavo. 
 
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”. 
 

Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. 
 
Decreto 455 de 2020 “Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel 
directivo”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#1567
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OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS  

 
 

Objetivo General: Contribuir y fortalecer las competencias, capacidad y 
habilidades de los servidores públicos de la entidad, con el fin de lograr el 
mejoramiento institucional promoviendo el desarrollo integral de los servidores por 
medio de la capacitación, en concordancia con las necesidades detectadas. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar destrezas, habilidades, y capacidades en los servidores públicos de 
la Contraloría General de Caldas, con el fin de lograr la profesionalización de 
nuestros trabajadores.  
 

 Definir las acciones formación y capacitación que respondan a las necesidades 
personales, detectadas mediante diagnóstico realizado por el área de gestión 
humana a fin de que contribuyan al cumplimiento de la funciones de la entidad.  
 

 Promover el desarrollo integral de los servidores públicos mediante el 
desarrollo del conocimiento y competencias que contribuyan al cumplimiento 
de la misión y visión institucional.  
 

 Fomentar la transferencia del conocimiento, personal, grupal y organizacional 
de conformidad al proyecto presentado por el área administrativa de la entidad.  
 

 Integrar los servidores públicos a la cultura organizacional, con acciones que 
permitan apropiar el funcionamiento de la Entidad.  
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DEFINICIONES  
 
Capacidad 
 
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. 
 
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. 
 
Formación 
  
Procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 
público basada en los principios que rigen la función administrativa.  
 
Educación No Formal (Educación para el trabajo y Desarrollo Humano)  
 
La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo 
Humano, 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. 
 
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. 
 
Inducción 
 
Busca fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de 
los cambios producidos en cualquier de los asuntos a los cuales se refieren sus 
objetivos.  
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Reinducción  
 
Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en 
virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren 
sus objetivos y a desarrollar habilidades y competencias del servidor público.  
 
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.  
 

BENEFICIARIOS 
 
El Plan Institucional de Capacitación se enfoca en contribuir al fortalecimiento de las 
habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos de la Contraloría 
General de Caldas, promoviendo el desarrollo integral, personal e institucional. Por lo 
cual, el presente Plan pretende abarcar al mayor número de servidores considerando 
las metas fijadas para el año 2021 tanto el área misional y administrativa.  
 
De conformidad con el artículo 3 de la ley 1960 de 2019 establece: “Profesionalización 
del servicio Público. Los servidores públicos independientemente de su tipo de 
vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación”. El Plan 
Institucional de Capacitación se encuentra dirigido a los servidores de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionales, en todo caso se tendrá 
como prioridad a los servidores públicos de carrera administrativa y libre 
nombramiento y remoción. 
 
Aunado lo anterior, en la etapa de desarrollo, del ciclo de vida del servidor público, 
establecida en MIPG se efectúa un énfasis especial en la gestión del conocimiento, a 
través del proceso de capacitación y conocimiento institucional, con el fin de fortalecer 
competencias, capacidades, habilidades, destrezas y valores, que se traduzcan en 
una mejor prestación del servicio y un óptimo desempeño individual y organizacional. 
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE  

 
De acuerdo con las directrices definidas en MIPG para el componente de Gestión del 
Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación integra el aprendizaje 
organizacional en sus tres (3) componentes: 
 

1) Inducción y reinducción 
2) Entrenamiento en el puesto de trabajo 
3) Capacitación. 

 
 

RECOLECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

Sensibilización: Con los líderes de procesos se llevó a cabo la sensibilización de la 
realización y posterior ejecución del Plan Institucional de Capacitación para todos los 
servidores públicos de la entidad. Sensibilización que se realizó por parte del área de 
Gestión Humana, en la cual se les solicito a cada líder que debía convocar a los 
servidores públicos del área para que fueran estos los que establecieran las 
necesidades de capacitación. 
 
Necesidades de Capacitación: Cada uno de los servidores públicos aporto que 
capacitaciones se debían llevar a cabo durante la vigencia 2021, las cuales aportan 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
Encuesta y Diagnostico: Mediante correo electrónico se solicitó por parte de gestión 
humana a los líderes de los procesos las necesidades de capacitación 2021: 
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PLAN DE APRENDIZAJE 
 

 Grupos de interés 
 
Grupos de interés: Individuos u organismos específicos en cuyo beneficio se lleva a 
cabo la intervención para el desarrollo. No se limita a los usuarios, gremios o 
proveedores, incluye necesariamente la identificación de grupos de interés del 
entorno, tales como comunidad, gobierno, medio ambiente, entre otros. 
 
Aprendizaje en Equipo 
 
Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los objetivos definidos en un 
Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y 
económicos, así como los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Debe hacerse a nivel de equipo y de acuerdo con este plan, cada uno de 
los miembros del equipo debe definir los objetivos individuales en el Plan Individual de 
Aprendizaje. 
 
Aprendizaje Individual 
 
Es una guía individual; se definen los objetivos individuales a partir del plan colectivo y 
la manera en que cada miembro va a participar para el cumplimiento de los objetivos 
del equipo. Se desarrolla a través de los planes de mejoramiento individual. 
 

CAPACITACIÒN VIGENCIA 2020  
 

Para la vigencia 2020 la Contraloría General de Caldas llevo a cabo las siguientes 
capacitaciones, las cuales fueron establecidas dentro del PIC así: 
  

TEMATICA PROCESO 

Capacitación desde el Saber 

Nueva guía de auditoría, matrices y 
normas internacionales 

Misional, estratégico y apoyo 

Proceso de Responsabilidad fiscal con 
sus etapas 

Misional, estratégico y apoyo 

Participación ciudadana (PQD) veedurías 
y control socia 

Misional y estratégico 

Presupuesto, contabilidad y análisis 
financiero 

Misional, estratégico y apoyo 

Proceso sancionatorio y sus etapas Misional y estratégico 

Contratación estatal y Secop I y II Misional, estratégico y apoyo 

Elaboración y evaluación planes de 
desarrollo 

Misional 

Administración de recursos tecnológicos Apoyo 

Derecho disciplinario  Misional, estratégico y apoyo 
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Estadística básica Misional 

Control Interno  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora  

Plataforma y herramientas virtuales  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Comunicación y periodismo  Estratégico 

Capacitación desde el Hacer 

Gestión documental  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Ofimática Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Situaciones administrativas del talento 
humano 

Estratégico, apoyo  

Diseño de comunicaciones  Estratégico 

Capacitación desde el Ser 

Comunicación efectiva  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Trabajo en equipo Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Manejo de estrés Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Orientación al usuario y al ciudadano Misional, estratégico, apoyo  

 Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Comunicación organizacional  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Clima y cultura organizacional  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

 

Cobertura para los 56 servidores públicos de la Contraloría General de Caldas. 
 
Con los siguientes resultados según encuesta realizada por Google Drive enviada a 
los 56 servidores públicos de la Contraloría General de Caldas: 
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Para la vigencia 2021 se llevó a cabo encuesta la cual fue remitida a los líderes de los 
procesos con los siguientes resultados, así mismo se hizo una reunión virtual con el 
grupo auditor en los enlaces https://meet.google.com/sie-kfkv-mdj, 
https://meet.google.com/cei-ayvw-tme, https://meet.google.com/tta-wnvv-jzd : 
 

 
 

 
 

 

https://meet.google.com/sie-kfkv-mdj
https://meet.google.com/cei-ayvw-tme
https://meet.google.com/tta-wnvv-jzd
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 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÒN VIGENCIA 2021 
 

TEMATICA PROCESO 

Capacitación desde el Saber 

Nueva guía de auditoría, matrices, 
normas internacionales, auditoría 
enfocada a riesgos, control interno en 
auditoria, valoración de costos 
ambientales, actualización de auditoría 
de software, normas de la contaduría.  

Misional, estratégico y apoyo 

Proceso de Responsabilidad fiscal con 
sus etapas, jurisdicción coactiva, con las 
nuevas disposiciones del decreto ley 403 
De 2020, procesos sancionatorios y sus 
etapas y temas relacionados con las 
compañías de seguros dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal. 

Misional, estratégico y apoyo 

Mecanismos de Participación Ciudadana, 
aplicación del control social y 
actualización y aplicación del derecho de 
petición, traslados y respuestas en 
término. 

Misional y estratégico 

Presupuesto, contabilidad y análisis 
financiero enfocado al que hacer del área 
administrativa de la CGDC. 

Misional, estratégico y apoyo 

Contratación estatal y regímenes 
especiales, Secop II, funciones de 
supervisión, derecho disciplinario, 
derecho laboral administrativo y derecho 
administrativo.  

Misional, estratégico y apoyo 

Planeación estratégica y MIPG.  Misional 

Administración de recursos tecnológicos 
y gobierno digital. 

Apoyo 

Control Interno. Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora  

Plataforma y herramientas virtuales.  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Comunicación y periodismo enfocada en: 
marketing político, redacción, cámara, 
edición y publicidad. 

Estratégico 

Capacitación desde el Hacer 

Gestión documental  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Ofimática Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 
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Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Situaciones administrativas del talento 
humano 

Estratégico, apoyo  

Capacitación desde el Ser 

Comunicación efectiva  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Trabajo en equipo Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Manejo de estrés Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Orientación al usuario y al ciudadano Misional, estratégico, apoyo  

 Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Comunicación organizacional  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

Clima y cultura organizacional  Misional, estratégico, apoyo y evaluación 
y mejora 

 
 
 
 


