
 

  

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA 

 

19 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 

1 

 

MUNICIPIO DE ARAUCA

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN. ……………………………………………………………………………………………………………………2 

2. JUSTIFICACIÓN. ……………………………………………………………………………………………………………………..3 

3. MARCO NORMATIVO. ……………………………………………………………………………………………………………5 

4. OBJETIVOS. ……………………………………………………………………………………………………………………………6 

4.1 OBJETIVO GENERAL. ………………………………………………………………………………………………………..6 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ……………………………………………………………………………………………..….6 

5. ALCANCE. ………………………………………………………………………………………………………………………………7 

6. METODOLOGÍA. …………………………………………………………………………………………………………….………8 

7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. ………………………………………………………………………………………......8 

8. PROGRAMA DE INDUCCIÓN. ……………………………………………………………………………………………….20 

8.1. INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS DIRECTIVOS Y PROVISIONALES…………….……………..….21 

8.1.1. Primera Fase: Vinculación y Recibimiento del Servidor…………………………………..…21 

8.1.2. Segunda Fase: Ubicación en Relación con la Entidad………………………………………...23 

8.1.3. Tercera Fase: Ubicación con relación al puesto de trabajo (para nuevos 

funcionarios en provisionalidad). …………………………………………………………………….…..25 

8.2. INDUCCIÓN PARA PERSONAL DE CONTRATO………………………………………………………………..25 

8.2.1. Primera Fase: Vinculación y Recibimiento del Contratista………………………………….25 

8.2.2. Segunda Fase: Ubicación en Relación con la Entidad………………………….…………..…27 

8.2.3. Tercera Fase: Ubicación con relación al puesto de trabajo. ……………………………...29 

9. PROGRAMA DE RE INDUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….31 

9.1. TEMAS PARA LA RE INDUCCIÓN…………………………………………………………………………………...31 

10. CRONOGRAMA………………………………………………………………………………………………………………….…33 

11. RECURSOS……………………………………………………………………………………………………………………………41 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.….…………………………………………………………………………………………41 

ANEXOS 

ANEXOS No 1. MODELO DE OFICIO DE BIENVENIDA A LA ENTIDAD (DIRECTIVOS Y 

PROVISIONALES)………………………………………………………………………………………………………………43 
ANEXOS No 2. MODELO DE OFICIO DE BIENVENIDA A LA ENTIDAD (PERSONAL DE CONTRATO)…44 

ANEXOS No 3. MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL MUNICIPIO POR 

DEPENDENCIAS……………………………………………………………………………………………………………………….….45 

ANEXOS No 4. HOJA DE RUTA DE CAPACITACIÓN……………………………………………………………………....54 

ANEXOS No 5. FORMATO PARA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES LABORALES…………………………….55 

ANEXOS No 6. EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN………………………………………………………………………….56 

ANEXOS NO 7. CONTROL DE ASISTENCIA A APACITACIÓN…………………………………………………..………57 

ANEXOS NO 8. EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN……………………………………………………………………………...58 

 9 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 

2 

 

MUNICIPIO DE ARAUCA

6. METODOLOGÍA 1MA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CO DEL PROYECTO 

 

El plan de Capacitación, inducción y reinducción, como instrumento determinante 

en entidades públicas para priorizar las necesidades de capacitación de los 

funcionarios e incrementar la capacidad individual y colectiva, busca contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional en primera instancia, por servir como 

componente del proceso de desarrollo del talento humano; este se orienta a la 

integración del funcionario a su puesto y a la organización, a mantener su 

eficiencia a través de la mejora continua de sus competencias laborales y la 

calidad en la prestación de los servicios a la comunidad.  

 

Atendiendo a lo anterior, esta política debe dejar de ser un catálogo de ofertas de 

capacitación cuyas propuestas no siempre responden a un diagnóstico serio de 

necesidades institucionales (producto de la misión, visión, objetivos, movimientos 

de personal), y/o personales (basado en perfiles y estándares de desempeño); así 

mismo requiere integrar cualquier esfuerzo de formación a esa perspectiva 

organizacional estratégica, potencializando las interrelaciones entre los 

subsistemas que integran la gestión del talento humano al interior de las entidades 

públicas. De esta forma se obliga a que las competencias estén presentes justo 

cuando se planeen las necesidades cualitativas de personal, al definir perfiles de 

idoneidad, seleccionar el personal, evaluar el desempeño y definir políticas de 

formación y capacitación. Por consiguiente, la capacitación debe ser un proceso 

constante para elevar el rendimiento y el ingenio creativo del funcionario.   
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EÑO TECNICO DEL PROYECTO 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la capacitación en la administración pública se enfoca a 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el 

bienestar general y el cumplimiento de sus políticas, para nosotros como Entidad, 

el servidor público es prioridad de atención, ya que constituye el Capital Social y 

representa la parte fundamental en el quehacer de construir el desarrollo armónico 

humano que permite el fortalecimiento institucional; por ende se hace necesario 

incrementar la capacidad administrativa en función de los objetivos y metas 

trazados en el programa de gobierno municipal. 

 

Mediante un diagnóstico inicial realizado por el grupo MIPG en el primer semestre 

del año, se encontró que la Administración Municipal cuenta con deficiencias en el 

macro proceso Gestión del Desarrollo de Talento Humano, por lo que se 

plantearon las siguientes recomendaciones: Se deben  realizar jornadas de 

inducción y reinducción durante el primer semestre de cada año, adoptar el Plan 

de Formación y Capacitación anual para la vigencia actual 2019; se debe 

sensibilizar el Código de Buen Gobierno y el código de integridad del Servidor 

Público, actualizado mediante Decreto 00021 de 2018 y que deja sin efectos el 

Código de Ética aprobado mediante Decreto 113 de 2016, con el fin de fortalecer 

los valores y principios éticos que se deben promover en la Entidad y renovar el 

compromiso de los servidores públicos frente al desempeño de la entidad para 

lograr la toma de conciencia con respecto a la contribución de la eficacia del 

sistema integrado de planeación y gestión, incluidos los beneficios de una mejora 

del desempeño. Así como formular programas para preparar a los pensionados 

que permita garantizar un acompañamiento a los empleados que se retiran de la 

Entidad.   
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Por tal razón, la formulación y divulgación del presente Plan de capacitación, 

inducción y re-inducción, se hará atendiendo los lineamientos del DAFP 

(Departamento Administrativo de la Función Pública),  acorde a lo previsto en la 

Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, con efecto de dar a 

conocer al servidor público de la Alcaldía de Arauca, el entorno laboral en donde 

desarrollara sus funciones y actividades; así como garantizar la disposición 

oportuna y duradera de sus competencias y capacidades específicas.  
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3. MARCO NORMATIVO 

 

o Ley 909 de 2004 (Médiate el cual se reglamenta el sistema de Carrera 

Administrativa).  

 

o Decreto Nacional 682 de 2001 (Por medio del cual se establece los 

lineamientos teóricos y filosóficos para la elaboración y ejecución del Plan 

Anual de Capacitación en los organismos estatales).  

 

o Resolución 415 del 21 de julio de 2003, expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de Formación y 

Capacitación de Servidores Públicos.  

 

o El Decreto 1567 de 1998, (Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 

o Decreto 1227 de 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998) 

 

o Decreto 1083 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública) 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el plan de capacitación, inducción y re-inducción a los funcionarios 

públicos de la Alcaldía de Arauca, para la mejora continua del desempeño 

laboral, la eficiencia y eficacia administrativa. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Capacitar a los servidores públicos de la Administración Municipal de 

Arauca, en conocimientos específicos que les permita el mejoramiento en el 

desempeño del cargo, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades, 

producto del proceso de autoevaluación y valoración de los conocimientos y 

competencias.  

 

o Perfeccionar por medio de la capacitación, la inducción y re inducción, las 

habilidades ejecutivas, administrativas, técnicas y operativas del 

funcionario. 

 

o Fortalecer el área de talento humano, para que de manera sinérgica cada 

funcionario se comprometa con el alcance de sus resultados y así mismo 

esto se extienda a cada área involucrada en la administración. 
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5. ALCANCE 

 

El presente Plan de Capacitación, inducción y re-inducción está dirigido a los 

empleados de Carrera Administrativa, de libre nombramiento y remoción, los 

empleados de periodo fijo y a Empleados provisionales (entrenamiento en el 

puesto de trabajo e inducción) de la Alcaldía de Arauca. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En el levantamiento de datos para la elaboración del presente Plan, se tomó como 

referencia encuestas realizadas durante el  último semestre del año 2018; dichas 

encuestas fueron diseñadas con el propósito de conocer los temas de 

capacitación más demandados por todos los funcionarios de planta administrativa 

y por contrato de la Alcaldía de Arauca para ser tenidos en cuenta en la 

estructuración del PIC. Para este fin se utilizaron preguntas cerradas en un listado 

de 23 capacitaciones ofertadas dividido en cinco núcleos temáticos para los 

niveles asistencial, técnico y profesional y de 36 capacitaciones, dividido en seis 

núcleos temáticos para los niveles directivo y asesor; así mismo se incluyó una 

pregunta abierta por medio de la cual los funcionarios sugirieron otras cincuenta y 

cuatro (54) capacitaciones de su interés.   

 

 

7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es un proceso mediante el cual se pretende proporcionar los 

medios adecuados a través de los cuales los empleados de todos los niveles de la 

entidad puedan desarrollar sus aptitudes y conocimientos que aseguren el 

desempeño exitoso en función de los resultados esperados del funcionario público 

que permitan responder a la misión institucional y enfrentar los retos de cambio 

dentro de la entidad, más allá de las obligaciones de un cargo específico. 

 

En primera instancia nos encontramos con encuestas realizadas a los funcionarios 

de la Alcaldía, donde se les pidió a los mismos seleccionar las capacitaciones que 

consideraran necesarias de acuerdo a su importancia para el mejoramiento del 

desempeño laboral de acuerdo con su perfil de puesto para la estructuración del 

PIC: (Ver imagen No. 1) 
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Dentro de las capacitaciones seleccionadas por los empleados se logró evidenciar 

que prevalece en el funcionario la necesidad de ser capacitado en Gestión 

Documental,  Servicio al Ciudadano y Modelo Integrado de Planeación y de 

Gestión - MIPG (Ver imagen No. 1). Esto obedece a que todas las secretarías se 

relacionan directamente con la comunidad por lo tanto es debido garantizar la 

buena atención para construir lazos entre la institución y el ciudadano, a su vez 

todas estas manejan recursos de inversión que deben ejecutarse y estar 

debidamente soportados, por lo que se convierte en una necesidad institucional 

que debe ser priorizada. 

 

 
Imagen No. 1 

 

Por otra parte, dentro de las capacitaciones sugeridas por los empleados se logró 

evidenciar que según los objetivos de cada área sobresale en el funcionario la 

necesidad de ser capacitado en temas que estén ligados a los mismos, como 

Lineamientos técnicos de hogares de paso, Inducción en policía judicial, Derecho 

Administrativo y Manejo de Maquinas Extintoras de Incendios (Ver imagen No. 2).  
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Imagen No. 2 
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A continuación encontramos los resultados a las encuestas realizadas a los 

funcionarios de Nivel Directivo de la Alcaldía, donde se les pidió a los mismos 

seleccionar las capacitaciones que consideraran necesarias para los funcionarios 

que se encuentran en el área bajo su cargo de acuerdo a su importancia para el 

mejoramiento del desempeño laboral de acuerdo con su perfil de puesto para la 

estructuración del PIC: (Ver imagen No. 3) Por otra parte, la encuesta de los 

funcionarios de Nivel Directivo contenía un Núcleo Temático Adicional la cual los 

resultados se muestran en la imagen No. 4. 

 
Imagen No. 3 
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Imagen No. 4 

 

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes Temas para Capacitación: 

 

Formulación y supervisión de proyectos: herramientas y conceptos de tipo 

multidisciplinar, con el fin de poder hacer una correcta recolección,  ordenación,  

presentación y seguimiento de la información pertinente para el planteamiento de 

alternativas y soportar la decisión de asignar recursos. 

 

Sistema General de Regalías. Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno 

Nacional tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías 

(SGR) a partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley 

transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, 

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando 

las condiciones de participación de sus beneficiarios. 
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Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la 

entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - 

OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, 

priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos. 

 

Liderazgo: Fortalecer las competencias de liderazgo en el contexto de los 

escenarios públicos para que el servidor identifique sus fortalezas y debilidades y 

se plantee desafíos como plan de desarrollo personal. 

 

Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO 3) 

Cabe mencionar que, aunque en vigencias anteriores, esta capacitación ha sido 

una de la más solicitada por los funcionarios de la Alcaldía, no se cuenta con 

suficiente asistencia por parte de los mismos.   

 

Modelo Integrado de Planeación y de Gestión-MIPG: Es una herramienta que 

simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad 

y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de 

la entidad más sencillos y eficientes. MIPG opera a través de 7 dimensiones que 

agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de 

manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione. 

 

Servicio al Ciudadano: Busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 

servicios de las entidades públicas y la satisfacción de los ciudadanos  facilitando 

el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política 

Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 
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2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano (PNSC), ente rector de dicha Política. Es de resaltar que a la fecha la 

Administración del Municipio de Arauca, ha sido priorizado por el Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Derechos Humanos: Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH. Los 

esfuerzos que Colombia ha venido realizando en materia de protección y respeto 

de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se han 

materializado en varias iniciativas gubernamentales adelantadas con la finalidad 

de construir un país con equidad, igualdad de condiciones para sus habitantes, 

respetuoso con los derechos inherentes al ser humano y comprometido con la 

defensa de las garantías fundamentales.  

 

Uno de los principales instrumentos que posee el Gobierno Nacional en la 

actualidad para cumplir dicho objetivo es el Sistema Nacional de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual fue creado por el Decreto 

4100 del 2 de noviembre de 2011 para articular y coordinar las normas, las 

políticas, las entidades y las instancias del orden nacional y territorial, y promover 

así el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH. 

 

Proyectos de Desarrollo: Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión 

que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, 

sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los  proyectos  se  entienden  

como  el  mecanismo  mediante el  cual  el  Estado  o  las empresas  cumple  

algunas  de  sus  funciones,  por  esta  razón hay  una  estrecha  relación entre  la  

planeación  y  algunos  parámetros  de  los  proyectos  de  inversión  y  las  

variables que  inciden  de  manera  fundamental  en  la  rentabilidad  económica  

del  proyecto. 
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Seminario de Gestión de proyectos de inversión pública: La Ley 152 de 1994, 

orgánica del Plan de Desarrollo contempla la creación y puesta en marcha del 

Banco de Programas y Proyectos en todos los entes territoriales de la Nación. 

Estos Bancos soportan el proceso de programación y ejecución presupuestal, con 

el objeto de orientar adecuadamente la asignación de recursos a proyectos que 

sean prioritarios, pertinentes, viables, sostenibles y de alto impacto, que busquen 

mejorar los niveles de calidad de vida, apoyando los procesos de crecimiento y 

desarrollo.  

  

Soportado en lo anterior, y atendiendo al requerimiento de un plan de 

mejoramiento por parte de la Contraloría, debido a que la Administración presenta 

una deficiente planeación en la formulación de proyectos de inversión, relacionado 

con la identificación del problema y el marco lógico, la Formulación de Proyectos 

debe profundizarse en todas sus fases. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, establece el fortalecimiento de sus 

diferentes programas y sub programas, a través de la materialización de las metas 

propuestas en proyectos de inversión; por lo que es indispensable que las 

unidades ejecutoras, se especialicen en la formulación de proyectos en los 

siguientes sectores: 

  

 Agropecuario y productivo 

 Infraestructura Física.  

 Ciencia, tecnología e innovación 

 Inversión social.  

 Recreación y Deporte 

 

Metodología General Ajustada (MGA). Servirá como instrumento de apoyo al 

funcionario, ya que es una herramienta informática que ayuda de forma 

esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, 
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preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. Esta 

herramienta está conformada por cuatro (4) módulos en los cuales se debe 

depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado. Para 

ello, es importante que quien la diligencie, sea conocedor de los conceptos 

básicos de la teoría de proyectos y de su aplicación durante cada una de las 

etapas por las que éste debe pasar: pre inversión, inversión, operación y 

evaluación expost. (Departamento Nacional de Planeación. Manual de Soporte 

Conceptual Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos). 

 

Gestión documental: La gestión eficiente de la información en las entidades 

resulta imprescindible para la toma de decisiones, es por esto que los archivos se 

han convertido en un apoyo fundamental y estratégico; por lo que se ha hecho 

necesario implementar un Programa de Gestión Documental, que permitan 

disponer de manera ordenada de toda la Gestión Documental de las entidades 

públicas considerándola como un recurso o activo institucional decisivo en el 

desempeño de la entidad. Comprometiéndose a aplicar los criterios legales, 

técnicos y de la organización para el desarrollo de la Gestión Documental a través 

de los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, garantizando 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información producida y 

recibida por la Entidad en sus diferentes medios y soportes. 

 
Sistemas Integrados de gestión HSEQ: Mediante el Sistema Integrado de 

Gestión HSEQ, adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de sistemas de gestión basados en normas 

internacionales para aplicarlos a las distintas organizaciones. Los sistemas 

integrados de gestión se centran en la calidad, la salud, la seguridad y el medio 

ambiente en un proceso unificador que tiene como objetivo acogerse a un sistema 

de excelencia, que se contempla en las normas internacionales. 
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El desarrollo, mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión basados en 

dichas normas internacionales favorece la prevención de riesgos laborales, la 

gestión de proyectos de una manera eficiente y la dirección eficaz de personas y 

no solo eso: se enmarca en las acciones de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) de la empresa y potencia la ética y la eficiencia empresarial. 

 

Lineamientos técnicos de hogares de paso: Es un documento   que   integra   y   

describe   el conjunto   de   acciones   planificadas y organizadas para la atención 

de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la corresponsabilidad de la 

familia, la sociedad y el Estado, con el fin de garantizar y promover el ejercicio 

pleno de sus derechos, prevenir su inobservancia, amenaza o vulneración y 

restablecer aquellos que les han sido vulnerados. 

 
La elaboración de los  lineamientos  tiene como  referencia lo  dispuesto  en  la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006, la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, y las normas y tratados internacionales 

ratificados por Colombia, en lo referente al reconocimiento, garantía, protección y 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, así 

como la prevención  de su amenaza o vulneración.  

 

Inducción en policía judicial: Con el propósito de contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana y de fortalecer la imagen 

institucional se procura que cada funcionario desde su puesto de trabajo, 

desarrolle una gestión pública, eficaz, eficiente, transparente, democrática, 

innovadora, legal y participativa, fortaleciendo el cumplimiento de la misión 

institucional, reconociendo las políticas de gobierno, las  directrices institucionales,    

las necesidades de la ciudadanía así como las quejas, reclamos, inconformidades  

y sugerencias interpuestas por las personas que se benefician del  servicio 

policial. 
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Derecho Administrativo: Permite actuar dentro de un orden jurídico diferenciado 

del particular, en el que intervienen las diferentes concepciones  jurídicas  del  

Estado  y  las  perspectivas  o  ángulos  del  Estado  social  de derecho. Es el 

conjunto de normas legales, doctrina y técnicas que regulan la actividad de la 

Administración Pública en cuanto se relaciona con los administrados o en cuanto 

unos órganos de aquélla se relacionan entre sí con motivo de la función 

administrativa, primando siempre el interés público sobre el particular. 

 

Manejo de Maquinas Extintoras de Incendio: Detectar los riesgos de incendio 

conociendo los elementos básicos de la química del fuego y reconociendo los 

agentes extintores de incendios y su aplicación de acuerdo al tipo de incendio o 

combustible a extinguir, conocer la utilización de los distintos maquinas extintores 

portátiles y las medida básicas de prevención de incendios.  

 

Riesgos laborales: Hace parte de la seguridad social colombiana instituido 

mediante la Ley 100 de 1993 y está dirigido por el Ministerio de Salud y la 

Protección Social y el Ministerio del Trabajo. En 2012 la ley 1562 modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional. Y define el Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto 

de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir 

y proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan llamado riesgo laboral.  

 

Excel avanzado: Profundización en el manejo del Excel, dominando los 

conceptos de funciones específicas y complejas de la aplicación, permitiendo 

alcanzar competencias laborales, capacitándose para emplear y operar las 

herramientas avanzadas de Excel, logrando optimizar el tiempo de trabajo y 

llegando a un desempeño calificado en sus funciones. 
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Clima organizacional: El Clima Laboral según el Departamento Administrativo de 

la Función Pública - DAFP "se refiere a la forma como los servidores públicos 

perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su 

comportamiento al interior de la entidad". Se debe conocer y entender dichas 

percepciones de los trabajadores, que incluyen sus experiencias personales, 

necesidades particulares, motivaciones, deseos, expectativas y valores. El 

conocimiento de dichos comportamientos ayudará a tener un diagnóstico de la 

situación del clima laboral para poder modificar los comportamientos de los 

servidores a partir del manejo de variables ambientales. 

 

Trabajo en equipo: La Ley 872 de 2013 y el Decreto reglamentario 4110 de 2004, 

exige una calidad a las entidades públicas y un conocimiento preciso de las 

diferentes competencias que constituyen la infraestructura personal de sus 

servidores públicos. Esto, con el fin de hacerlas converger a la elaboración de 

proyectos compartidos, que den un valor agregado a sus resultados pero también, 

crean una sinergia propia de trabajo en equipo. Es así, que las entidades deberán 

fortalecer la cultura del trabajo en equipo y a desarrollar aquellas habilidades y 

destrezas que se requieran para que progresivamente esta modalidad, sea más la 

norma que la excepción dentro de las entidades como entre las entidades. 

Además que el trabajo en equipo, resulta necesario cuando la complejidad de 

entorno exige combinación multifuncional de diferentes saberes técnicos en 

contextos no jerárquicos, para poder generar respuestas de calidad, el trabajo en 

equipo contribuye al mejoramiento institucional y por ende a la calidad de vida 

laboral. 

 

Valores y compañerismo: los valores el servidor Público se encuentran en 

marcados en el Código de Integridad Orienta las acciones de los servidores 

públicos hacia una conducta digna, ética y transparente. 

 

Relaciones interpersonales: es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
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reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Según Oliveros 

(2004), al establecer las características de las relaciones interpersonales se debe 

tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: Honestidad y sinceridad, Respeto 

y afirmación, Compasión, Compresión y sabiduría,  Habilidades interpersonales y 

Destrezas. 

 

8. PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

  

El programa de Inducción es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en 

período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período.  

Sus objetivos con respecto al empleador son: 

1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética. 

2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las 

funciones generales del Estado. 

3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 

dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes 

y derechos. 

4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 

reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades 

relativas a los servidores públicos. 

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad. (Ley 1567 

de 1998. CAPÍTULO II) 

En este sentido, vale la pena entender el proceso mismo de inducción como una 

inversión en tiempo, esfuerzos y recursos que a mediano plazo ha de redundar en 

productividad y satisfacción de los nuevos servidores. Como Peter Drucker afirma: 
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“Sólo hay una cosa más cara que formar a un trabajador y que se vaya; no 

formarlo y que se quede.”  

 

En el marco de las observaciones anteriores, el proceso de inducción se llevará a 

cabo en un tiempo máximo de tres (3) días laborales, en los que el nuevo 

funcionario recibirá una serie de charlas que se dictarán en dos jornadas (mañana 

y tarde) por el profesional competente de cada dependencia. Su seguimiento y 

control, se hará a través de una ruta que el mismo funcionario deberá seguir hasta 

concluir su proceso de inducción, la cual debe ser respectivamente avalada por el 

responsable de la inducción en cada secretaría (Ver Anexo No. 4). 

 

Para tal efecto, el programa de Inducción está dividido en dos. El primero está 

dirigido a los nuevos funcionarios de Gerencia Pública de libre nombramiento y 

remoción, y en Provisionalidad; el segundo, se dirige a los nuevos funcionarios de 

contrato a término fijo (OPS). 

 

INDUCCIÓN PARA FUNCIONARIOS DE GERENCIA PÚBLICA Y 

PROVISIONALES 

Fases del proceso de Inducción 

1. Vinculación y Recibimiento del Servidor.  

 

La vinculación de nuevos Directivos de libre nombramiento y remoción, así como 

los que entren en provisionalidad, se hará conforme al conducto regular para el 

acto de posesión ante el Alcalde del Municipio. En primera instancia, la oficina de 

Gestión del Desarrollo de Talento Humano elabora el Decreto por el cual se hace 

nombramiento, el cual es firmado por el Alcalde, quien es quien posesiona al 

Secretario o Jefe de Despacho. Posteriormente se fija fecha y hora para la 
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realización del acto formal de juramento ante el Alcalde para la posesión del 

cargo, previo el lleno de todos los requisitos exigidos para tal fin. 

 

Con el fin de hacer efectivos los derechos de los titulares de la información, 

referidos en la Ley 1581 de 2012, la entidad publicará el nombramiento de los 

Directivos en las redes sociales de la Institución y actualizará la hoja de vida en la 

página web. 

 

 Según los procesos que maneja cada secretaría, el procedimiento de inducción se 

distribuirá por Dependencia competente de la siguiente manera: 

 

TALENTO HUMANO: Mediante comunicación escrita el Jefe de Gestión del 

Desarrollo de Talento Humano debe dirigirse de manera personal a los empleados 

recién vinculados, en la que se les manifieste la complacencia de la entidad de 

recibirlos, así como los buenos deseos para que su permanencia en ella 

represente crecimiento y desarrollo, así como las expectativas de sus aportes para 

bien de la Administración Municipal. (Ver anexo No.1) 

Así mismo, dará a conocer los nombres y funciones de los Directivos y 

profesionales principales de la entidad, y entregará la programación escrita que se 

desarrollará durante los días de inducción (FORMATO HOJA DE RUTA. Anexo 

No. 4). 

Ingreso de la Hoja de Vida al SIGEP: A través de correo electrónico, deberá 

entregar al nuevo funcionario la clave para acceder al SIGEP (Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público) e ingresar su hoja de vida al sistema. 

Expedición de certificación laboral: Una vez el funcionario quede desvinculado 

laboralmente de la entidad, podrá solicitar certificaciones laborales ante la 

Secretaría General, mediante el diligenciamiento de un formato de solicitud (Ver 

Anexo No. 5). Esta debe expedirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

http://www.sigep.gov.co/
http://www.sigep.gov.co/
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2. Ubicación en relación con la Entidad.  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN: Se encargará de capacitar al nuevo funcionario 

sobre el proceso de Planeación Institucional, conformado por la Misión, visión, 

principios y valores, objetivos institucionales, organigrama, Código de Buen 

Gobierno y Código de Integridad. 

 

GRUPO MIPG: Mediante una guía general de inducción, dará a conocer los 

principales servicios que presta la entidad, cómo está estructurado el mapa de 

Macro procesos general del Municipio, con los correspondientes procesos de la 

dependencia que entra a liderar o apoyar (Ver Anexo No. 3). 

 

CONTROL INTERNO: Proporcionará información pertinente a la presentación de 

informes a la Contraloría, de obligatorio cumplimiento para cada dependencia 

según su competencia, en los términos establecidos por el Ente de Control. Con el 

fin de comprometer responsabilidades y evitar hallazgos que se han venido 

presentando por incumplimiento y/o desconocimiento de algunos funcionarios. 

 

OFICINA ASESORA JURÍDICA: Debido a que se han encontrado falencias en la 

supervisión de la ejecución de contratos celebrados por la entidad, la Oficina 

Asesora Jurídica y Control Disciplinario Interno, se encargará de ahondar en el 

marco normativo desde el estudio y la ejercitación del régimen contractual en 

materia de Supervisión de Contratos. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  Capacitará al funcionario en el 

subproceso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y dará las 

pautas necesarias para la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo. 

 

El ÁREA DE SISTEMAS: Tendrá a su cargo orientar al nuevo funcionario sobre 

este subproceso en el manejo de los aplicativos de uso de la entidad, creará el 

correo electrónico institucional y alertas que manejará internamente para poder 

hacer seguimiento de Backup (copia de seguridad) con antelación de dos (2) o 

tres (3) días al cese de actividades.  

 

GESTIÓN DOCUMENTAL (TRD-CRM): Explicará el proceso de Gestión 

Documental. El TRD como instrumento archivístico que permite la clasificación 

documental de la entidad, acorde a sus estructura orgánico - funcional, e indica los 

criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por 

cada una de las agrupaciones documentales. Y el CRM como modelo de gestión 

de toda la entidad, para registrar y hacer seguimiento a la correspondencia 

entrante y saliente. 

 

ÁREA DE ALMACÉN: Se hará responsable de proporcionar al nuevo funcionario 

los implementos de trabajo para el desarrollo de sus labores (equipo de cómputo, 

escritorio, silla, etc.), mediante acta de entrega, con sus respectivas referencias o 

seriales, que servirán para verificar la correcta devolución de los mismos una vez 

quede desvinculado laboralmente de la entidad. Se entregará un Paz y Salvo 

avalado por Almacén y el área de Sistemas (Ver Imagen No.4). 

 

 

https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=backup&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjH37nF7fvRAhVLMSYKHZxbCegQvwUIFSgA
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3. Ubicación con relación al puesto de trabajo (Para nuevos funcionarios en 

provisionalidad)  

 

El jefe inmediato debe cumplir con los siguientes aspectos, que se 

describen más adelante en la inducción para nuevos funcionarios por 

contrato: 

 

 Preparar al grupo con anticipación a la llegada del nuevo funcionario 

 Designar un tutor o capacitador para que guíe al nuevo servidor 

 Presentación ante sus compañeros 

 Exponer las funciones principales de la Dependencia y sus procesos 

 Hacer seguimiento y evaluar tanto al servidor como al proceso 

 

INDUCCIÓN PARA NUEVOS FUNCIONARIOS DE CONTRATO (OPS) 

Como ya se indicó, el primer responsable del éxito de esta fase es el jefe 

inmediato de los servidores, quien deberá actuar no sólo como jefe, sino, ante 

todo, como primer capacitador del nuevo empleado en el puesto de trabajo y de su 

ubicación dentro la dependencia, indicando sus funciones o responsabilidades 

según el Manual de Funciones; al igual los protocolos, guías y procedimientos 

necesarios para que se puedan desarrollar sus funciones de forma adecuada. 

Este nuevo funcionario es quien entra por primera vez a la entidad o también una 

persona ya antigua que es trasladada a otro cargo, o a la cual se le asignan 

nuevas funciones.  

 

 

Fases del proceso de Inducción 

4. Vinculación y Recibimiento del Servidor.  

 

Todo nuevo funcionario que llega a la Entidad para ser vinculado por Orden de 

Prestación de Servicios (OPS), deberá presentarse directamente ante el jefe 
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inmediato, quien le explicará la ruta determinada para la inducción, la posterior 

elaboración del contrato y proceso de legalización del mismo por parte de la 

entidad.  (Ver imagen No.5)  

 

Mediante comunicación escrita el Directivo o Jefe Inmediato se dirigirá de manera 

personal al nuevo empleado, manifestando el agrado de recibirlo en su 

Dependencia como parte de su equipo de trabajo, así como las expectativas de 

sus aportes para el fortalecimiento de los procesos que entra a apoyar. (Ver Anexo 

No.2) 

 

 
 Imagen No. 5  

 

Según los procesos que maneja cada secretaría, el procedimiento de inducción se 

distribuirá por Dependencia competente de la siguiente manera: 
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TALENTO HUMANO:  

Ingreso de la Hoja de Vida al SIGEP: A través de correo electrónico, la oficina de 

Talento Humano deberá entregar al nuevo funcionario la clave para acceder al 

SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) e ingresar los 

datos de su hoja de vida al sistema; información que será posteriormente 

verificada y avalada por el Jefe de Gestión del Desarrollo de Talento Humano. 

Expedición de certificación laboral: Una vez el funcionario quede desvinculado 

laboralmente de la entidad, podrá solicitar certificaciones laborales ante la 

Secretaría General mediante el diligenciamiento de un formato de solicitud (Ver 

Anexo No. 5). Esta debe expedirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

5. Ubicación en relación con la Entidad  

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN: Se encargará de capacitar al nuevo funcionario 

sobre el proceso de Planeación Institucional, conformado por la Misión, visión, 

principios y valores, objetivos institucionales, organigrama, Código de Buen 

Gobierno y Código de Integridad. 

 

GRUPO MIPG: Mediante una guía general de inducción, dará a conocer los 

principales servicios que presta la entidad, la estructura del mapa de Macro 

procesos general del Municipio con los correspondientes procesos de la 

dependencia que entra a apoyar dentro de su dependencia (Ver Anexo No. 3). 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  Capacitará al funcionario en el 

subproceso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y dará las 

patas necesarias para la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo. 

http://www.sigep.gov.co/
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El ÁREA DE SISTEMAS: Tendrá a su cargo orientar al nuevo funcionario sobre 

este subproceso en el manejo de los aplicativos de uso de la entidad, crear las 

alertas de manera preventiva para poder hacer seguimiento al Backup (copia de 

seguridad) con antelación de dos (2) o tres (3) días al cese de actividades del 

empleado. Debe crear un e-mail institucional a cada empleado sin importar el tipo 

de vinculación, con el fin de tener comunicación directa con ellos, evitar de este 

modo pérdida de información y por ende generar una cultura responsable del 

manejo de las comunicaciones institucionales. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL (TRD-CRM): Explicará el proceso de Gestión 

Documental. El TRD como instrumento archivístico que permite la clasificación 

documental de la entidad, acorde a sus estructura orgánico - funcional, e indica los 

criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por 

cada una de las agrupaciones documentales. Y el CRM como modelo de gestión 

de toda la entidad, para registrar y hacer seguimiento a la correspondencia 

entrante y saliente. 

 

ÁREA DE ALMACÉN: Se encargará de proporcionar al nuevo funcionario los 

implementos de trabajo para el desarrollo de sus labores (equipo de cómputo, 

escritorio, silla, etc.), mediante acta de entrega, con sus respectivas referencias o 

seriales, que servirán para verificar la correcta devolución de los mismos una vez 

quede desvinculada laboralmente de la entidad. Se entregará un Paz y Salvo 

avalado por Almacén y el área de Sistemas (Ver Imagen No.4). 

https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=backup&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjH37nF7fvRAhVLMSYKHZxbCegQvwUIFSgA
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Imagen No. 6 

NOTA: El Paz y Salvo debe entregarse ante la Secretaría General (Acta de 

liquidación para jurídica y hacienda momento de pago).  

 

6. Ubicación con relación al puesto de trabajo.  

El jefe inmediato de cada nuevo funcionario deberá cumplir con los siguientes 

aspectos: 

 Prepara al grupo con anticipación a la llegada del nuevo funcionario: El jefe 

o secretario de la dependencia respectiva motiva a su grupo de trabajo para 

que lo acojan y lo reciban adecuadamente, provee el sitio físico donde va a 

quedar ubicado. 

 

VIGENCIA: 2017

FUNCIONARIO: _______________________________________________________

DEPENDENCIA: ______________________________________

FECHA DE ENTRADA: _____________________

Firma Ingeniero (a)

SISTEMAS

TIPO DE VINCULACIÓN:                      Contrato OPS

□

ALMACÉN

_______________________________

ENTREGA DE BACKUP 

PAZ Y SALVO

FECHA DE SALIDA: _________________

DEVOLUCIÓN DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO

□ Portátil (Marca, serial…)

□ Impresora (Marca, serial…)

□ Escritorio (Marca, Ref...)

□ Silla de oficina (Marca, Ref...)

________________________________

Firma Almacenista
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 Designar un tutor o capacitador para que guíe al nuevo servidor: Deberá ser 

competente en su labor orientadora, poseer facilidad para comunicarse e 

interrelacionarse, empatía y capacidad de identificar necesidades del recién 

vinculado, capacidad de compartir conocimientos y experiencias, 

generosidad para compartir su tiempo y vocación pedagógica. Para esto 

debe existir una política institucional de entrenamiento y un sistema de 

estímulos que sirva de motivación para los servidores seleccionados para 

esta misión. El tutor, sin embargo, no debe reemplazar al jefe, ya que éste 

necesita fortalecer las relaciones con su nuevo colaborador. 

 Presentación: Mediante acto formal, el Jefe de la dependencia presenta al 

nuevo funcionario ante los compañeros de trabajo, el capacitador que 

servirá de apoyo durante el proceso de inducción y lo relaciona con 

colaboradores significativos de otras áreas. 

 Objetivos propuestos y funciones principales de la Dependencia: Se explica 

al nuevo funcionario los objetivos, actividades, horarios de trabajo, 

situaciones administrativas y proceso o subproceso de la dependencia que 

entrará a fortalecer, destacando la responsabilidad y el compromiso con los 

cuales deben ser asumidos. 

NOTA: En el caso de traslados, se requiere dejar presupuestado 

dentro del plan de capacitación, la inducción de tres días donde el 

funcionario trasladado, pueda recibir capacitaciones y se actualice 

sobre las leyes, normas, informes etc, y de esta forma puedan asumir 

sus nuevas funciones con el conocimiento adecuado. 

 Hace seguimiento y evalúa tanto al servidor como al proceso: El jefe 

inmediato, está pendiente de que el proceso de inducción del nuevo 

servidor dentro del área de trabajo avance de acuerdo con el plan 

establecido y que se logre un aprendizaje práctico del desempeño de las 

funciones. Igualmente, retroalimenta al proceso de Administración de 

Personal sobre la calidad del servicio y hace las sugerencias que considere 

pertinentes. 
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9. PROGRAMA DE 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. Los programas de re-inducción se impartirán a todos los 

empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 

produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de 

actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y 

de las que regulan la moral administrativa (Decreto 1567 de 1998. CAPITULO II). 

 

Temas para la Re Inducción: 

 

Nueva evaluación de desempeño laboral 2018. Mediante el acuerdo Nº 

20181000006176 del 10 de Octubre de 2018 se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Periodo de Prueba. Las entidades y empleados están 

obligados a evaluar y calificar a los servidores, con base en la metodología y 

parámetros previamente establecidos, con el fin de dar cumplimiento a las metas 

institucionales. Esta se realizará en los periodos establecidos en el acuerdo y 

estará a cargo del jefe inmediato del evaluado o comisión evaluadora, según sea 

el caso.  

 

Código de Buen Gobierno y Políticas de Anticorrupción. La Administración 

Municipal de Arauca, mediante Decreto No. 094 de octubre de 2007, establece el 

Código de Buen Gobierno como Modelo de Gestión que integra los principios, 

valores y prácticas de la Entidad, busca un mejoramiento continuo, adopta criterios 

de información más estrictos y una actuación más visible de todos y cada uno de 

los Servidores Públicos que conforman la Administración Municipal en su 

quehacer cotidiano, en especial del nivel Directivo. De acuerdo al Artículo 58 de la 
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Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”, todo ciudadano tiene derecho a estar 

informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades 

públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del 

estado. Para tal fin, se ha comprometido a resaltar los valores que rigen los 

principios éticos de la entidad, con miras a fortalecer el trabajo institucional y dar 

cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 enfocada a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. Con esto se busca generar en el ciudadano 

confianza frente a los funcionarios públicos que prestan los servicios en la entidad, 

aplicando procesos transparentes al interior y profundizando lo propuesto en el 

Código de Buen Gobierno, pilar de las políticas anticorrupción de la administración 

municipal. Se realizará antes de finalizar el primer semestre del año, y estará a 

cargo de la oficina asesora de planeación.  

 

Código de Integridad. Es el documento de referencia para gestionar la ética en el 

día a día de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y Directrices 

que, en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la 

entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa. La 

Administración Municipal de Arauca, ha estado comprometida a orientar su gestión 

como Entidad Pública, bajo los principios éticos y valores institucionales definidos 

en el Código de Integridad  mediante Decreto 00021 de 2018. 

 

Preparación para los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La 

Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución 

Política, responsable de la administración y vigilancia de las Carreras, excepto de 

las Carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de 

mérito en el Empleo Público en los términos establecidos.  
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10. CRONOGRAMA 

           

  

 

  
 

                      

  
           

  

  
           

  

PLAN DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 2019 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMÁTICA PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA 
METODOLOGÍ

A 

SE 
REALIZO 

Nº DE 
ASISTEN

TES 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

SI NO 1 2 3 4 5 

- Servicio al Ciudadano. 
- Derechos Humanos. 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, 

Asistencial y por contrato. 

Secretaria de 
planeación 

 Trimestral 
Por 

Dependencias 

                

- Sistema General de Regalías. 
- Contratación Estatal. 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor y 

Profesional. 

Oficina asesora 
jurídica 

Por definir General 

                

-Riesgos Laborales. 
-Clima Organizacional. 
-Relaciones Interpersonales 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, 

Asistencial y por contrato. 

Secretaria 
General 

Primer 
cuatrimestre 

General 

                

-Seminario de Gestión de 
Proyectos de Inversión Publica 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor y 

Profesional. 

Secretaria de  
planeación  

Primer 
cuatrimestre 

General 
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- Liderazgo. 
- Trabajo en Equipo 
-Valores y Compañerismo 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, 

Asistencial y por contrato. 

Secretaria 
General 

Segundo 
cuatrimestre 

Por 
Dependencias 

                

- Modelo Integrado de 
Planeación y de Gestión-MIPG 
-Derecho Administrativo. 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, 

Asistencial y por contrato. 

Secretaria de 
planeación  

Segundo 
cuatrimestre 

Por 
Dependencias 

                

- Formulación y supervisión de 
proyectos 
- Proyectos de Desarrollo. 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor y 

Profesional. 

Secretaria de 
planeación y 

oficina asesora 
jurídica 

Tercer 
Cuatrimestre 

General                 

- Gestión documental. 
- Sistemas Integrados de 
gestión HSEQ. 
-Excel Avanzado 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, 

Asistencial y por contrato. 

Secretaria 
General 

 Trimestral 
Por 

Dependencias 

                

-Manejo de Maquinas 
Extintoras de Incendios 
-Inducción en Policía Judicial 
-Lineamientos Técnicos de 
Hogares de Paso 

Todos los funcionarios de 
nivel Directivo, Asesor y 

Profesional. 

Varias 
dependencias 

Tercer 
Cuatrimestre 

General                 
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN  

TEMÁTICA PARTICIPANTES RESPONSABLES 

FECHA (Según 
ingreso del 
Empleado) 

Se 
realizo No. De 

Asistentes 

Nivel de 
Satisfacción 

Día 1 Día 2 Día 3 Si No 1 2 3 4 5 

Misión, visión, principios, y 
valores, objetivos 
institucionales, organigrama, 
Código de buen Gobierno y 
Código de Integridad 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Secretaria general- 
MECI 

X 

                    

Microprocesos del Municipio 
de Arauca, Procesos y 
Subprocesos 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

MIPG X 

                    

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Secretaria General - 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
X 

                    

Recursos Tecnológicos (E-
mail institucional por 
empleado y aplicativos de 
uso del municipio 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Secretaria General - 
Sistemas 

X X 

                  

Gestión Documental (TRD - 
CRM) 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Secretaria General - 
Archivo y 

Correspondencia 
  

X 
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Recursos Físicos (Puesto de 
Trabajo) 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS Y Funcionarios 

trasladados 

Secretaria General - 
Almacén 

  

X 

                  

Procesos y Subprocesos de la 
Dependencia 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS Y Funcionarios 

trasladados 

MIPG Y  MECI  

    

X 

                

Informes de la Contraloría 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Oficina de Control 
Interno 

    

X 

                

Supervisión de Contratos 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 
Provisionales del Nivel 

Profesional 

Oficina Asesora 
Jurídica 

    

X 

                

Código Disciplinarios 

Nuevos funcionarios de 
Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y 
OPS 

Oficina Asesora 
Jurídica 

    

X 
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PROGRAMA DE RE-INDUCCION 

TEMATICA PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA 

Se 
Realizo 

Nº De A 
asistentes 

Nivel de 
Satisfacción 

SI NO 1 2 3 4 5 

Nueva Evaluación de 
Desempeño Laboral 2019-2020 

Funcionarios de 
Nivel Directivo 

Oficina de Talento 
Humano 

Primer Bimestre                 

Código de Buen Gobierno y 
Políticas de Anticorrupción 

Funcionarios de 
Nivel Directivo 

Secretaria de 
Planeación 

Primer Semestre                 

Código de Integridad 
Todos los 

funcionarios  
Secretaria general Primer Semestre                 

Capacitación para el Concurso 
de la CNSC 

Funcionarios de 
Carrera 

Administrativa y 
Provisionalidad 

Oficina de Talento 
Humano 

Ultimo Trimestre                 

PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

TEMATICA PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA METODOLOGIA 

Se 
Realizo 

Nº De A 
asistentes 

Nivel de 
Satisfacción 

SI NO 1 2 3 4 5 

Tema 1. "El Ciclo del Hombre y el Trabajo" 

Charla Psicoeducativa 1 -La 
necesidad de atravesar 
empezar nuevo ciclo. Prepensionados 

Talento Humano, Salud 
Ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Cuarta 
semana de 

Marzo 

Charla - Grupo 
Focal   

                

Grupo Focal 1 - Explorando 
Miedos.                 

Tema 2. "Factores de Riesgo Psicológico Frente a la Población Pre Pensionada" 

Charla Psicoeducativa 2 - Fases 
de Cambio Después de la 

Pensión. 
Prepensionados 

Talento Humano, Salud 
Ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Cuarta 
semana de 

Mayo 
Charla - Taller 
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Taller 1 - Sensibilización Frente 
a la Necesidad de un Plan 

Después de la Pensión. 

Psicología UCC 

                

Tema 3.  “Reinventarse" Plan de Vida Después de la Pensión. 

Taller 2 - Conociendo 
Fortalezas y Debilidades. 

Prepensionados 

Talento Humano, Salud 
Ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

psicología UCC 

Segunda 
Semana de 

Julio 
Taller 

                

Taller 3 - Desarrollo Personal 
"Cuidando mi Salud". 

Prepensionados 

Talento Humano, Salud 
Ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

psicología UCC 

Cuarta 
semana de 

Julio 
Taller 

                

Tema 4. Enfrentando Miedos 

Charla Psicoeducativa 3 - 
Experiencias Reales de 
Personas Pensionadas. Prepensionados 

Talento Humano, Salud 
Ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

psicología UCC 

Segunda 
Semana de 
Noviembre 

Charla - Grupo 
Focal   

                

Grupo Focal 2 - Trazando 
Metas con Objetivos.                 
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PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Manejo del Estrés 

TEMÁTICA PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA METODOLOGÍA 

SE 
REALIZO 

Nº DE 
ASISTENTES 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

SI NO 1 2 3 4 5 

Tema 1: Comunicación Asertiva  

Teléfono Roto 
Todos los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal 
de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Abril 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

La telaraña 
Todos los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal 
de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Mayo 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

Expresando estilos 
de comunicación 

Todos los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal 

de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Junio 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

Comprometidos con 
la comunicación 

Asertiva 

Todos los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal 

de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Julio 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

Tema 2. Trabajo en Equipo 

Comprometidos con 
el trabajo en equipo 

Todos los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal 

de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Agosto 
Actividades por 

cada 
dependencia 
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El Castillo 
Todos los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal 
de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Septiembre 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

La roca  
Todos los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal 
de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Octubre 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

Tema 3. Relaciones Interpersonales  

"Conociéndonos" 
Todos los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal 
de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Noviembre 
Actividades por 

cada 
dependencia 

                

Tema 4. Campaña de Promoción de sentido de Pertenencia 

Sentido de 
pertenencia " De 
Corazón con la 

Alcaldía 

Todos los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal 

de Arauca 

Talento Humano, Salud 
ocupacional, Convenio 
Pasantes Programa de 

Psicología UCC 

Diciembre 
Actividades por 

cada 
dependencia 
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11. RECURSOS 

  

Para la programación de las capacitaciones propuestas en el presente plan, la 

Administración Municipal contará con los recursos previstos en el presupuesto con 

vigencia 2019, además de su recurso físico y humano, que deberá administrar de 

manera transparente y eficaz.  

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La meta final de toda capacitación es desarrollar al máximo las habilidades del 

personal de modo que ejecuten las funciones de la organización en forma experta 

y eficiente. El propósito de la evaluación es determinar si los objetivos y 

contenidos de los cursos de capacitación responden o no a la misión y 

necesidades diarias de cada área y si se están alcanzando los objetivos de la 

manera más efectiva y económica, y no, qué cambios se deberían efectuar. A 

continuación, se muestra un modelo de evaluación de capacitaciones, presentado 

por Donald Kirkpatrick profesor en la Universidad de Wisconsin, en 1959. 

REACCIÓN 
(¿A los participantes 

les gustó? 

APRENDIZAJE 
(¿Qué aprendieron?) 

COMPORTAMIENTO 
(¿Utilizan lo 
aprendido?) 

RESULTADOS 

Objetivo: Analizar la 

Reacción o 

Satisfacción de los 

Participantes. La idea 

es analizar el nivel de 

eficacia de la formación, 

fin para el cual se tiene 

que preguntar a los 

participantes si la misma 

cumplió las expectativas 

esperadas y si los casos 

Objetivo: Analizar el 

Aprendizaje. En este 

punto se busca 

determinar si hubo 

transferencia de 

conocimiento, es decir 

si los participantes 

consideran que 

desarrollaron o 

mejoraron habilidades 

Objetivo: Analizar el 

Comportamiento o 

la Transferencia en 

el Sitio de Trabajo. 

Identificar cuánto 

conocimiento o 

habilidad se ha 

transmitido o se 

utiliza en el lugar de 

trabajo, en otros 

Objetivo: Analizar el 

Impacto de la 

Formación. Este tipo 

de análisis es el más 

complejo, ya que 

entre los beneficios de 

la formación hay 

varios bienes no 

mercadeables o 

intangibles, que sólo 

se pueden monetizar 
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de estudios eran 

pertinentes con los 

temas tratados. Se 

recomienda construir un 

instrumento que a partir 

de estándares o criterios 

facilite medir el nivel de 

reacción. 

y si accedieron a más 

conocimiento. Estos 

puntos se deben 

evaluar antes y 

después del proceso 

formativo para 

identificar el cambio o 

diferencial. 

términos, establecer 

si hubo cambio en el 

comportamiento de la 

persona que recibió 

aprendizaje. Este 

resultado no es 

inmediato, se 

requiere esperar que 

pase un tiempo para 

analizar sus efectos. 

Para capturar la 

información que 

permita el análisis del 

efecto, normalmente 

se aplican encuestas 

de observación o 

entrevistas a los 

Jefes del que recibió 

la formación. 

utilizando 

procedimientos 

econométricos. 

Adicionalmente hay 

factores externos que 

pueden incidir en el 

impacto, dificultando 

su aislamiento de lo 

que es producto de la 

formación. 

 

Para la evaluación de las capacitaciones se tendrá en cuenta la temática, 

actividades realizadas y el material utilizado durante el desarrollo de la misma; así 

como las aptitudes profesionales del capacitador, con una valoración de 1 a 5, 

siendo 1 malo y 5 excelente. Se incluye un espacio para observaciones del 

funcionario asistente (Ver Anexo No. 6). 

Se llevará control de Asistencia por capacitación donde quedarán registrados los 

datos del funcionario y firma, las observaciones y conclusiones pertinentes (Ver 

Anexo No.7). 

En el proceso de Inducción, se aplicará un cuestionario que permitirá evaluar la 

orientación que se le dio al personal que ingresa a la empresa, destacando los 

aspectos positivos y negativos, con el propósito de tomar los correctivos para su 

mejoramiento (Ver Anexo No. 8).  


