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1. PRESENTACION 
 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes adopta el Plan de Capacitación 2017,  

como una política orientadora y facilitadora de los programas de formación y 

capacitación, con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y 

competencias funcionales de los servidores públicos, que le posibilite a la 

entidad mejorar permanentemente la calidad de la prestación de los servicios a  

su cargo, cumpliento a cabalidad sus tres funciones sustantivas: docencia, 

investigación y proyección social. 

 

En este sentido, el Plan contiene elementos y orientaciones precisas para 

atender las necesidades en capacitación que han sido solicitadas por el 

personal administrativo, como también teniendo las falencias que se han 

encontrado en algunos procesos administrativos y teniendo en cuenta las 

orientaciones legales en la materia. Igualmente, se busca con el Plan, el 

manejo óptimo de los recursos financieros destinados a la formación y 

capacitación de los Servidores de la entidad. 

 

El presente documento, para su elaboración ha tenido en cuenta todas las 

recomendaciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP- y la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, con 

el fin de ajustarse a las guías establecidas y a la normatividad establecida para 

la elaboración de los planes de formación y capacitación. 

 

Este Plan de Capacitación 2017 de los Servidores Públicos no docentes, se 

hace con el propósito de integrar las orientaciones estructurales del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación, garantizando así la efectividad 

administrativa y el fortalecimiento de aquellos conocimientos y competencias 

requeridas por el funcionario para el desempeño de su cargo. La capacitación 

entonces se convierte en una obligación para la Institución, pero a la vez en un 

deber para el servidor público. 

 
 
2. MARCO LEGAL 
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Para la elaboración del presente Plan, se tuvo en cuenta la siguiente 

normatividad: 

 

 Constitución Política de Colombia, artículo 54 

 Ley 30 de 1992 (artículos 28 y 29, literal a), en lo que respecta a la 

autonomía administrativa 

 Ley 909 de 2004, artículo 36  

 Decreto 1227 de abril 21 de 2006, artículos 65 al 68. 

 Decreto Ley 1567 de 1998, Sistema Nacional de Capacitación 

 Decreto 682 de 2001, Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

 Decreto 1567 de 1998, artículo 3, literal e, numeral 3 - referente a la red 

interinstitucional de capacitación para empleados públicos. 

 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración 

Pública. 

 Decreto 1070 de abril 7 de 2008, reglamentario del artículo 26 de la Ley 98 

de 1993.  

 Documento “Actualización Plan Nacional de Capacitación”. Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP- y Escuela Superior de 

Administración Pública –ESAP-, septiembre de 2003. 

 Documento “Plan Institucional de Capacitación – Guía para su Formulación”. 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y Escuela Superior 

de Administración Pública –ESAP-, julio de 2004. 

 Documento “Plan Institucional de Capacitación – Guía para su Evaluación”. 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y Escuela Superior 

de Administración Pública –ESAP-, septiembre de 2004. 

 Documento “Necesidades de Capacitación – Diagnóstico y Programación de 

Actividades”. Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y 

Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, septiembre de 2004. 
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3. POLITICAS 

 
Las políticas establecidas para una correcta ejecución del plan anual de 
capacitación serán: 
 

3.1 Prevalencia del interés de la entidad. El Plan de Capacitación 
y los programas a desarrollar, responderán fundamentalmente 
a las necesidades de la institución.  

 
3.2 Prelación de los empleados de carrera. Para todos los casos 

de capacitación que Bellas Artes requiera tendrán prelación los 
empleados de carrera. Para los funcionarios provisionales se 
dará prelación a eventos de capacitación no formal 
directamente relacionada con sus funciones. 

 
3.3 Economía. Se buscará el manejo óptimo de los recursos 

destinados a capacitación y se gestionará ante entidades 
como el Sena, Esap, Cajas de Compensación y Aseguradora 
de Riesgos Profesionales para cofinanciar el Plan. 

 
3.4 Obligaciones del empleado. beneficiado con los programas de 

capacitación:   
 

 El empleado que sin justa causa deje de asistir a dos (2) eventos de 
capacitación para los que haya sido inscrito y notificado previamente, 
perderá el derecho a asistir a cualquier actividad relacionada con el 
programa anual de capacitación vigente y será sujeto de las sanciones a 
que haya lugar.  

 
 El funcionario que sea apoyado económicamente para estudios de 

pregrado y postgrado, debe servir a Bellas Artes el doble del tiempo que 
duren los estudios o en su defecto hacer devolución del costo del 
programa al cual accedió  

 
 El funcionario que haya sido beneficiado con programas de capacitación 

deberá tener la disposición para actuar como capacitador o entrenador 
de quienes lo requieran.  

 
 Concluida la capacitación, los funcionarios deben presentar ante la 

Coordinación Administrativa para ser archivados en cada expediente 
laboral, certificados de asistencia y/o actas de grado. Las memorias y 
documentos que sirvan de bibliografía, reposaran en las respectivas 
dependencias de la Institución. Así mismo, deberá elaborar una 
propuesta de mejoramiento en el área de trabajo, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la formación recibida. Cuando la 
capacitación la realice la misma institución, se debe asegurar que se 
expida los certificados 
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3.5 Si el funcionario se retira de un programa de capacitación, sin causa 
justificada deberá reintegrar el valor cancelado por la entidad.  

 
3.6 El Servidor público no podrá acceder a dos programas de capacitación 

simultáneamente.  
 
3.7 El Instituto Departamental de Bellas Artes ejecutará el Plan de 

Capacitación de acuerdo al presupuesto asignado para la respectiva 
vigencia fiscal.  

 
 

4.  OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos no 

docentes Instituto Departamental de Bellas Artes, que responda 

fundamentalmente a las necesidades reales de la Institución; contribuyendo a 

la formación integral del personal, mediante el desarrollo de habilidades y 

aptitudes que propicien una mejor prestación de los servicios, el eficaz 

desempeño del cargo, la generación de conocimiento y el desarrollo tanto 

individual como colectivo, para cumplir con la misión, visión y funciones 

institucionales.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1  Identificar modalidades de capacitación para los Servidores Públicos no 

docentes del Instituto Departamental de Bellas Artes, que contribuyan al 

mejoramiento institucional y a las habilidades requeridas para un mejor 

desempeño de sus funciones labores.  

 

4.2.2 Desarrollar a los servidores públicos no docentes del Instituto 

Departamental de Bellas Artes en conocimientos específicos que le 

permitan desarrollar mejor su desempeño laboral.  
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4.2.3 Desarrollar acciones y situaciones que se encarguen de la vida laboral 

de los servidores públicos, que propicien su desarrollo personal.  

 

5. Diagnóstico de Necesidades 
 

Con el propósito de establecer necesidades reales de capacitación de los 
Servidores Públicos de la Institución y revisando los procesos administrativos 
se pudo establecer que la mayor demanda de capacitación es en los siguientes 
temas:  
 

 Trabajo en Alturas 

 Manejo de Oficce 

 Excell intermedio y avanzado 

 Clima Laboral – manejo del ser 
 

6. ESTRATEGIAS 
 

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y con el ánimo de 
establecer un mismo lenguaje en cuanto a las estrategias y la denominación de 
eventos de capacitación, a continuación, se describen de manera muy general 
los cuatro tipos de estrategias a implementar en la ejecución del Plan de 
Capacitación 
 
 
6.1 Definición de la población objetivo 
 
Conjuntamente con los directivos encargados de la Rectoría, Vicerrectoría 
Académica y de Investigaciones, Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, 
Facultad de Artes Escénicas y Conservatorio Antonio María Valencia, se 
evaluará la deficiencia de cada uno funcionarios y/o los planes, programas y 
proyectos a desarrollar por cada dependencia, con el fin de el conjunto de 
personas a las cuales las acciones de capacitación. 
 
6.2 Modalidad de capacitación 
 
Las modalidades de capacitación estarán definidas de acuerdo a los objetivos 
establecidos en el plan y se podrá optar por cualquiera de los siguientes 
eventos de capacitación: 
 

Modalidad de Capacitación Intensidad Horaria 
Foros, conferencias, simposios, paneles, 

congreso y encuentros nacionales y locales 
Máximo 16 horas 

Seminarios y Seminarios–Talleres 16 a 40 horas 

Cursos 
Entre cuarenta (40) a noventa 

(90) horas 

Diplomados 

Entre noventa (90) a ciento 
sesenta (160) horas 

El módulo: Es la unidad 
programática utilizada 

Normalmente en los diplomados. 
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Los módulos por lo general 
tienen una intensidad mínima de 
dieciséis (16) horas y máxima de 

cuarenta (40) horas 

Actividades en el sitio de trabajo: 

 Instrucción 

 Prácticas 

 Solución de problemas 

 Trabajo con pares 

 Conversatorios 

 Discusiones 

 Dinámicas de grupo 

De unas horas hasta 30 horas 
 

Aprendizaje a ritmo propio: 

 Aprendizaje a distancia 

 Intercambios y transferencias por 
correspondencia 

 Programas apoyados en videos, 
multimedia y e-learning 

 Programas de lectura guiada o 
dirigida 

 Reuniones de análisis, fuera del 
trabajo 

No hay asignación específica de tiempo 
 

Otras formas: 

 Exposiciones o exhibiciones 

 Visitas a otras entidades 

 Participación en equipos de trabajo 

 Resolución de casos de alcance  

 Ejercicios de observación 

 
No hay asignación específica de tiempo. 

 

 
6.3 Estrategias pedagógicas 
 
Son las acciones propuestas en el Plan como mediaciones suficientes y 
necesarias para que los asistentes adquieran las competencias o los 
conocimientos, o las actitudes en las que propone formar el curso o el plan en 
general. 
 
6.4  Estrategias alternativas 
 
6.4.1  Alianzas estratégicas: Llegar a acuerdos con otras entidades (públicas o 

privadas) para la realización de eventos de capacitación con miras a 
lograr mayor cobertura, obtener mayores beneficios institucionales, 
mejorar la calidad de los programas académicos, disminuir el costo, etc. 

 
6.4.2 Pertenecer y participar en la Red interinstitucional de apoyo a la 

formación y capacitación en el Sector Público. La Red es una alianza 
estratégica entre entidades y escuelas de formación y capacitación que 
propende por la eficiencia y la eficacia de la gestión de programas 
propios del área, dirigidos a los funcionarios del Estado en todas las 
ramas del poder público y en todos sus niveles. 

 
6.4.3 Utilizar el Banco de Capacitadores, el cual está siendo conformado por 

la ESAP, con el fin de tener un grupo de docentes cualificados en las 
diferentes temáticas, en el ámbito nacional, con miras a que las 
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entidades puedan acceder a ellos y dar cubrimiento en forma oportuna y 
efectiva a los compromisos establecidos en los planes institucionales. 

 
6.4.4 Utilizar el Portafolio de Servicios de la ESAP, que ofrece programas de 

capacitación en todo los niveles de formación y tiene a disposición de las 
entidades un Portafolio de Servicios con los programas académicos en 
las áreas temáticas definidas en el Estado Gerencial, el Estado 
Participativo y el Estado Descentralizado. 
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7. MECANISMOS DE IMPLEMENTACION Y DIVULGACION DEL PLAN 

 
Corresponde a la Coordinación Administrativa, con el apoyo de la Comisión de 
Personal, identificar los mecanismos y herramientas para la correcta 
implementación del Plan. Entre otros, están: 
 

7.1 Incluir las estrategias de divulgación del Plan de Capacitación, en el Plan 
de Comunicaciones. 
 
7.2. Las solicitudes de capacitación del personal no docente, se deben enviar 
a la Coordinación Administrativa, con la debida anticipación, con el objetivo de 
conseguir la aprobación de la Rectoría  
 
7.3. Realizar la solitud de reserva presupuestal. 
 
7.4 Evaluar de acuerdo al manual de funciones y competencias laborales, la 
solicitud de capacitación. 
 
7.5 Programar de acuerdo al calendario académico de la institución, las 
diferentes actividades de capacitación. 
 
7.6. La Coordinación Administrativa solicitará los certificados que acrediten la 
asistencia a los eventos de capacitación, o en su defecto, el empleado deberá 
aportar dichas certificaciones. 

 
8. AUTOCONTROL, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
El objetivo de la evaluación, corresponde a lo que interesa evaluar, como: 
resultados de aprendizaje, actuación del docente o capacitador, impacto de la 
formación en el puesto de trabajo, en el servicio, en la comunidad, en la política 
y en el logro de los objetivos de la entidad, en la calidad de vida laboral, en el 
desarrollo personal y profesional de los funcionarios, entre otros. 
 
El agente de la evaluación, es decir, quién va a evaluar en cada caso, serán los 
participantes, jefes inmediatos, jefes de área, responsables de la unidad de 
capacitación u otros como los representantes de los trabajadores. 
 
Los medios e instrumentos que se van a utilizar para llevar a término la 
evaluación, es decir, cómo y con qué instrumentos se van a evaluar las 
actividades y productos del aprendizaje serán cuestionarios, entrevistas, 
informes, etc. 
 
Qué seguimiento en el tiempo se va a realizar del desarrollo de las acciones de 
formación o capacitación, o sea cuando se va a evaluar: inicialmente, de forma 
continuada durante todo el proceso, al finalizar la acción en su totalidad, o 
después de seis meses de finalizada la acción, etc. 
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8.1 Formato de Evaluación del Impacto de la Capacitación 
 
En general se pretende identificar la reacción de las personas al finalizar la 
capacitación y su nivel de satisfacción frente a ésta. A través del instrumento, 
básicamente, se indaga sobre la percepción de los participantes acerca de 
aspectos tales como: el evento de capacitación en sí (pertinencia del tema, 
cumplimiento de los objetivos), el conferencista (metodología utilizada, dominio 
del tema, claridad al exponer, cumplimiento), su opinión acerca de la logística 
del evento (horario, material, salón). 
 
El formato sobre reacción habitualmente incluye preguntas limitadas, opciones 
múltiples, con una escala de clasificación de preferencias que cubre de cuatro 
a ocho alternativas. Debe dejarse espacio suficiente para que los participantes 
expliquen sus respectivas clasificaciones, información que resulta 
especialmente útil cuando tales clasificaciones son negativas. Se deben incluir 
algunas preguntas de carácter general para que los participantes tengan la 
oportunidad de hacer comentarios adicionales. 
 
La siguiente es el instrumento propuesto para realizar la evaluación: 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas a través de las cuales se 
pretende conocer su opinión sobre la jornada de capacitación que acaba de 
culminar. El diligenciamiento objetivo de este cuestionario contribuirá con el 
mejoramiento continuo de los programas de capacitación de la entidad. 
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Fecha: 
Nombre del Curso: 
Dependencia: 
Nivel:  
Directivo______ Profesional_____ Técnico_____Asistencial______ 
 
Señale la casilla correspondiente, según su opinión: 
 

I. EL CURSO SI NO 

1. ¿Conocía con anterioridad los objetivos y 
finalidad de la capacitación que acaba de recibir? 

  

2. ¿Los contenidos se ajustaron a los objetivos del 
curso? 

  

3. ¿El nivel de profundidad de los contenidos fue 
adecuado? 

  

4. ¿La duración del curso fue suficiente?   

5. ¿El contenido del curso satisfizo sus 
necesidades? 

  

6. ¿Adquirió conocimientos según los objetivos 
propuestos? 

  

7. El tiempo empleado para desarrollar cada uno 
de los temas fue adecuado? 

  

II. EL CAPACITADOR.  SI  NO 

1. Explicó claramente el objetivo del curso.   

2. Demostró conocimiento sobre el tema.   

3. Estimuló la participación activa.   

4. Demostró capacidad para resolver preguntas.   

5. Empleó lenguaje de fácil comprensión   

6. Presentó los contenidos en forma ordenada y 
clara. 

  

7. Desarrolló todos los temas propuestos.   

8. Mantuvo el interés de los participantes   

III. SATISFACCIÓN ACERCA DEL CURSO SI  NO 

1. El curso facilita su desempeño en el puesto de 
trabajo. 

  

2. Lo aprendido en el curso se puede aplicar en su 
puesto de trabajo 

  

3. Obtuvo los conocimientos e información 
planteados 

  

4. El curso le aportó conocimientos nuevos   

5. Sus expectativas de aprendizaje se cumplieron   

IV. METODOLOGÍA UTILIZADA SI  NO 

1. Los medios técnicos utilizados fueron 
adecuados 

  

2. La metodología estuvo adecuada a los objetivos 
y contenido del curso 

  

3. La metodología permite una participación activa   

4. La documentación entregada ha sido suficiente   

5. La calidad del material entregado ha sido   
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suficiente 

6. El ritmo de exposición ha sido adecuado.   

7. Las técnicas de formación han facilitado 
asimilar la información 

  

8. Los materiales del curso han sido útiles para el 
aprendizaje 

  

V. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SI  NO 

1. La información previa sobre el curso fue 
adecuada 

  

2.  El aula y el equipo utilizado fue adecuado   

3.  La distribución de la jornada que se estableció 
en el curso fue adecuada 

  

4 . La duración del curso con respecto a los 
contenidos fue adecuada 

  

VI. APRENDIZAJE SI NO 

1. Sabía realizar la tarea antes de asistir a la 
capacitación. 

  

2. Mis expectativas de aprendizaje se cumplieron.   

3. La capacitación me brindó los conocimientos e 
información necesarios para el desempeño en mi 
puesto de trabajo 

  

4. Considero que aplicaré lo aprendido en el 
puesto de trabajo 

  

5. Lo aprendido ha producido cambios en mi 
comportamiento 

  

6. Considero que debo reforzar lo aprendido.   

 
OBSERVACIONES:  
 

 

 

 

Fecha de aplicación del instrumento 
 
 
FIRMAS 
 
 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO             NOMBRES APELLIDOS 
       FUNCIONARIO CAPACITADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 13 

8.2 Formato de Evaluación de la Aplicación de la Capacitación 
 
Tiene como objetivo determinar LA APLICACION DE LOS EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN en el desempeño del servidor, esto es los resultados de la 
capacitación en el desempeño tanto individual como de la entidad.  Se aplicará 
entre los tres (3) y los seis (6) meses siguientes al recibo del evento de 
capacitación y se aplicará entre el superior inmediato y el funcionario 
capacitado. 
 
A continuación diligencie el cuadro, a través del cual se puede chequear el 
NIVEL de transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo:  
 

I. PARA LOS EMPLEADOS SI NO 
1. Aplico los conocimientos o habilidades aprendidos en la capacitación en mi 
puesto de trabajo 

  

2. Implemento proyectos después de la capacitación    

3. He realizado cambios en la forma de realizar mis actividades después de la 
capacitación 

  

4. He mejorado mi desempeño laboral.   

5. Mi jefe o coordinador me facilita la aplicación de lo aprendido a mi puesto de 
trabajo 

  

II. PARA EL SUPERIOR INMEDIATO  SI  NO 

1. Existe mayor responsabilidad en el desarrollo de las actividades de su puesto de 
trabajo 

  

2. Se ha notado aumento en la productividad   

3. Ha mejorado notoriamente su desempeño laboral   

4. La aplicación de lo aprendido al puesto de trabajo produjo resultados medibles   

5. El empleado elabora informes después de la capacitación que recibe   

6. Cada empleado completa un plan de acción, donde explica cómo va a usar los 
nuevos conceptos y habilidades aprendidas 

  

Si la respuesta es SI, deberá anotarse en qué documentos u otras fuentes 
Puede verificarse ésta información. 

Si la respuesta es NO, habría que explicar a qué se ha debido la No Transferencia de 
Lo aprendido al puesto de trabajo. 

III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO SI  NO 

1. Existe mayor motivación hacia el trabajo.   

2. Ha mejorado el servicio al usuario y/o cliente interno y externo   

3. Ha mejorado el clima laboral en la dependencia   

4. Ha disminuido la accidentalidad en el trabajo   

5. Ha disminuido el ausentismo del personal   

6. Ha aumentado el nivel de productividad   

7. Produjo la aplicación de lo aprendido al puesto de trabajo resultados medibles   

 
OBSERVACIONES:  
 

 

Fecha de aplicación del instrumento:  
 
 
FIRMAS 
Superior Inmediato      Funcionario Capacitado 


