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GLOSARIO

Ser: Conjunto de características per-
sonales (motivación, compromiso con 
el trabajo, disciplina, liderazgo, entre 
otras) que se evidencian en el desem-
peño competente y son determinantes 
para el desarrollo de las personas, el 
trabajo en equipo y el desempeño su-
perior en las organizaciones. (DAFP, 
Guía Metodologia Implementación 
Plan de Formación y Capacitación , 
2021)

Saber: Conjunto de conocimientos, 
teorías, principios, conceptos y datos 
que se requieren para fundamentar el 
desempeño competente y resolver re-
tos laborales. (DAFP, Guía Metodolo-
gia Implementación Plan de Formación 
y Capacitación , 2021)

Saber + Hacer: Conjunto de habili-
dades necesarias para el desempe-
ño competente, en el cual se pone en 
práctica el conocimiento que se posee, 
mediante la aplicación de técnicas y pro-
cedimientos y la utilización de equipos, 
herramientas y materiales específicos. 
(DAFP, Guía Metodologia Implementa-
ción Plan de Formación y Capacitación 
, 2021)

Inducción: El programa de inducción 
tiene por objeto iniciar al funcionario en 
su integración, a la cultura organizacio-
nal, al sistema de valores de la entidad, 
familiarizarlo con el servicio público, 
instruirlo acerca de la misión, visión y 
objetivos institucionales y crear sentido 
de pertenencia. (DAFP, Guía Metodo-
logia Implementación Plan de Forma-
ción y Capacitación , 2021)

Reinducción: El programa de Rein-
ducción está dirigido a reorientar la 
integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cam-
bios producidos en cualquiera de los 
temas que ameriten, fortaleciendo su 
sentido de pertenencia e identidad. 
(DAFP, Guía Metodologia Implementa-
ción Plan de Formación y Capacitación 
, 2021)

Desarrollo de Competencias Labo-
rales: Constituyen el eje del modelo in-
tegrado de gestión del empleo público 
en Colombia y confieren a la formación 
y capacitación un papel fundamental 
para garantizar el logro de los atributos 
de profesionalización del empleo pú-
blico. (DAFP, Guia Metodologica para 
la implementación del Plan nacional 
de Formación y Capacitacion (PNFC), 
2020)

Lineamientos Conceptuales: Son 
cuatro los lineamientos conceptuales 
que enmarcan la política de formación 
y capacitación de los empleados esta-
tales, y que orientan los procesos de 
gestión de los Planes Institucionales 
de Capacitación en las entidades a sa-
ber: la Dimensión territorial y nacional 
en la política de Formación y Capaci-
tación,  Profesionalización del empleo 
público eje de la gestión integral de 
los recursos humanos, desarrollo de 
competencias laborales para la ges-
tión de la calidad en el sector público 
y  enfoque de la formación basada en 
competencias. (DAFP, Guia Metodolo-
gica para la implementación del Plan 
nacional de Formación y Capacitacion 
(PNFC), 2020)

Lineamientos pedagógicos: Son los 
que buscan fomentar el estudio de la 
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fundamentación pedagógica de las 
disciplinas, el intercambio de experien-
cias en el contexto de los Proyectos 
Educativos Institucionales, enfocándo-
se en la educación basada en proble-
mas y el proyecto de aprendizaje en 
equipo. (Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de los Empleados).

Capacitación: Conjunto de procesos 
organizados, relativos tanto a la educa-
ción no formal o educación para el tra-
bajo y el desarrollo humano (Ley 1064 
de 2006) como la informal, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley General 
de Educación, dirigidos a prolongar y 
complementar la educación inicial me-
diante la generación de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades y el cambio 
de actitudes, con el fin de incrementar 
la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz des-
empeño del cargo y al desarrollo per-
sonal integral.

Desarrollo de Competencias Labo-
rales: Constituyen el eje del modelo in-
tegrado de gestión del empleo público 
en Colombia y confieren a la formación 
y capacitación un papel fundamental 
para garantizar el logro de los atributos 
de profesionalización del empleo públi-
co.1

1 DAFP, Guía Metodológica para la imple-
mentación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación (PNFC), 2020.

Medidas de Conciliación: Son aque-
llas actividades que se enmarcan en 
alguno de los subtipos: Calidad en el 
empleo, Flexibilidad temporal y es-
pacial, Apoyo a la familia, Desarrollo 
personal y profesional, Igualdad de 
oportunidades y Liderazgo y estilos de 
dirección, los cuales tiene como fina-
lidad generar bienestar y conciliación 
entre la vida laboral, familiar y perso-
nal.

EFR: Empresa Familiarmente Res-
ponsable es una iniciativa mundial que 
permite a las organizaciones a través 
de un sistema de gestión, lograr en el 
marco de la mejora continua y acom-
pañada de una certificación una ver-
dadera conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. Para efectos de 
este procedimiento, se identifican las 
iniciales en minúscula: efr.

Plan Nacional de Formación y Capa-
citación 2020-2030: Plan decenal que 
establece los principios rectores y te-
máticas generales en las cuales deben 
fundamentarse los PIC de todas las 
entidades públicas del orden nacional.
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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad pública comprome-
tida con la capacitación integral de sus servidores, por tal razón, a través de la 
ejecución de los programas de inducción, reinducción y el desarrollo de compe-
tencias laborales, se espera potenciar y ampliar la profesionalización, mejorar 
conocimientos, habilidades y aptitudes frente a las necesidades propias de la 
Entidad, siendo clave que los propios empleados, propongan una participación 
activa de su propio aprendizaje para de esta forma construir conocimiento des-
de la experiencia, la realidad y los intereses. (DAFP D. A., 2008) 

Por lo anterior, y una vez comprometido el individuo en su propio aprendizaje, 
a partir de problemas, preguntas e inquietudes relacionadas con el entorno y 
la gestión laboral, el equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio 
debe trazar unos objetivos de aprendizaje y, teniendo en cuenta las fortalezas 
y debilidades de sus miembros, establecerá una serie de estrategias internas y 
externas que deberá desarrollar dentro de un cronograma e incluir en la ficha de 
aprendizaje del equipo. (DAFP, Guia Metodologica para la implementación del 
Plan nacional de Formación y Capacitacion (PNFC), 2020)

Al tenor de lo expuesto, la Entidad, generará planes de aprendizaje bifrontes, 
por un lado (i) se harán estrategias internas de capacitación, las cuales con-
sistirán en todo el conjunto de actividades que potencian el aprendizaje en los 
equipos; como por ejemplo: los juegos de roles, la rotación de puestos de tra-
bajo, los grupos de estudio, los ejercicios de investigación, conversatorios sobre 
temas específicos, ejercicios de laboratorio, capacitación de pares, entre otros. 
(DAFP, Guia Metodologica para la implementación del Plan nacional de Forma-
ción y Capacitacion (PNFC), 2020); (ii) y por otro lado, se efectuarán estrategias 
externas, las cuales son oportunidades de aprendizaje que surgen de esfuerzos 
colectivos y que son necesarias para que el equipo consiga sus objetivos. Aquí 
se incluyen las propuestas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 
otras propuestas que ofrezcan entidades externas a la organización de manera 
presencial o virtual. (DAFP, Guia Metodologica para la implementación del Plan 
nacional de Formación y Capacitacion (PNFC), 2020)

De esta manera, la Entidad a través de la Secretaria General y el Grupo de 
Desarrollo de Talento Humano, en aplicación de lo señalado en el artículo 
2.2.19.6.3 del Decreto 1083 de 2015, presenta el Plan Institucional de Capacita-
ción del año 2023 el cual será la hoja de ruta de las actividades a desarrollar en 
el presente año, siempre fundamentado en los ejes temáticos, capacitaciones 
obligatorias del MIPG y por supuesto en los insumos de necesidades internos.
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MARCO NORMATIVO
El Decreto-Ley 775 de 2005, por el cual se establece el sistema específico de 
carrera administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública 
Nacional, señala en su artículo 47 que cada Superintendente aprobará un Plan 
Estratégico Anual de Talento Humano, el cual deberá contener un Programa ins-
titucional de Capacitación, un Programa Institucional de Estímulos, así mismo 
indica que se deberá desarrollar una política de Bienestar, sus modalidades, los 
beneficios, su periodicidad y los criterios para su otorgamiento.

La Ley 909 de 2004 en su artículo 36 dispone que la capacitación tiene como 
objetivo la formación de los empleados públicos orientada al desarrollo de ca-
pacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que 
se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestación de los servicios, así mismo, el parágrafo del citado artículo advierte 
que los programas de Bienestar Social tienen el propósito de elevar los niveles 
de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los funcionarios en el desempeño de 
su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

Por su parte el capítulo 6, Titulo 19, Parte 2 del Decreto 1083 de 2015, establece 
las disposiciones en materia de capacitación, bienestar y estímulos en las Super-
intendencias de la Administración Publica Nacional.

En relación con el artículo 2.2.19.6.3 del Decreto 1083 de 2015 señala que cada 
Superintendencia debe incluir en los programas de capacitación actividades de 
inducción, reinducción y actualización de competencias laborales.

Asimismo, el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019, dispone que todos los servido-
res públicos sin importar su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a 
programas de capacitación y bienestar.

Finalmente, el gobierno nacional a través del Plan de Formación y Capacitación 
2020-2030, estableció las directrices para la aplicación efectiva de los ejes te-
máticos necesarios para la puesta en marcha de los Planes Institucionales de 
Capacitación.
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OBJETIVOS
Serán objetivos del Plan Institucional Anual de Capacitación de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, los siguientes:

GENERAL

Optimizar la gestión y el desempeño institucional, posibilitando un mejoramiento 
del desempeño laboral, el ambiente de trabajo y el crecimiento personal a través 
de formación y capacitación idónea al interior de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

ESPECÍFICOS

1. Contribuir al fortalecimiento institucional.
2. Incrementar la capacidad individual y colectiva de las competencias labo-

rales de los funcionarios de la Entidad para contribuir al cumplimiento de 
la misión institucional, a la mejor calidad en la prestación de los servicios 
y al eficaz desempeño del cargo.

3. Promover el desarrollo integral del recurso humano, tanto a nivel profe-
sional como personal y el afianzamiento de una ética del servicio público.

4. Elevar los niveles de satisfacción personal y laboral de los funcionarios 
públicos.

5. Elevar el nivel de compromiso de los funcionarios públicos con respecto a 
las políticas, planes, programas y los objetivos del Estado y de la Entidad.

6. Brindar herramientas a los funcionarios públicos de la Entidad, para apli-
car conocimientos de manera adecuada, en distintos problemas deriva-
dos de la función administrativa y función pública, todo enmarcado en un 
comportamiento afín al código de integridad.
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BENEFICIARIOS
Son destinatarios del Plan Institucional de capacitación, todos los funcionarios 
públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, independientemente 
de su tipo o modalidad de vinculación legal y reglamentaria. Los contratistas de 
la administración personas naturales, tendrán derecho a participar en los proce-
sos y actividades de inducción, reinducción y lo relacionado con los sistemas de 
gestión de la entidad cuando así se amerite.

RESPONSABLE
El Grupo de Trabajado de Desarrollo de Talento Humano es responsable de la 
elaboración, ejecución y divulgación del Plan Institucional de capacitación en 
los medios de comunicación institucionales dispuestos para tal fin, así como de 
realizar el seguimiento y la satisfacción de este plan al interior de la entidad y de 
manera periódica.

INSUMOS
El Plan Institucional de Capacitación es susceptible de recibir diferentes insumos 
para en su elaboración, entre ellos, el resultado de la consolidación del diagnos-
tico de las necesidades de la entidad, el cual contiene los requerimientos de las 
áreas de la entidad en materia de capacitación de acuerdo a las necesidades 
de sus funcionarios para el desarrollo de competencias y habilidades propias de 
su rol en cada área.  En este mismo sentido, las disposiciones legales, el mo-
delo integrado de planeación y gestión, el acuerdo sindical, la implementación 
de nuevas políticas y/ o procedimientos al interior de la entidad, tales como los 
relacionados con equidad de género y ley de acoso laboral son insumos a tener 
en cuenta para el desarrollo del plan institucional de capacitación.

A. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

El diagnostico de necesidades tiene como finalidad conocer de primera mano la 
percepción, el conocimiento y las necesidades que tienen los destinatarios de 
los Planes de Capacitación en relación con las problemáticas de los equipos de 
trabajo, temas y métodos de capacitación y las prioridades institucionales. Así 
las cosas, a través de un formulario virtual dirigido a todas las áreas de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, se conocieron los requerimientos de la 
entidad y sus funcionarios en materia de capacitación.
Este diagnostico, determina el tipo y temática de capacitación requerida por cada 
área al interior de la entidad, así como el objetivo especifico de cada una de ellas.
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B. OTROS INSUMOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, específicamente 
en el articulo 2.2.4.6.1.1 la Superintendencia de Industria y Comercio debe de-
sarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las propias características 
de la Entidad, con la única finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enferme-
dades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que 
proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos rela-
cionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización 
incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados 
y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idó-
neo conforme a la normatividad vigente.

Por lo anterior, en el Anexo de actividades, habrá un capitulo especial destinado 
a la generación de temáticas afines al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

MODELO DE GESTIÓN EFR – Empresas 
Familiarmente Responsables

Desde el año 2020, producto de la certificación de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio como una Entidad C+ en gestión de la conciliación, las acti-
vidades de capacitación serán relacionadas de acuerdo a las dimensiones efr, 
teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Igualdad en el acceso y promoción en el trabajo de personas en situación 
de discapacidad, la no discriminación por razón de edad, sexo, raza, na-
cionalidad o credo.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIRECCIÓN
Poner en marcha, mantener o mejorar estilos de dirección o conductas 
directivas favorecedoras, y nunca contrarias a la conciliación de la vida 
familiar, la oral y personal, y a mejorar la dirección de personas.
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MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la aplicación de lo 
señalado en el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015, tiene por obligación 
medir el clima laboral cada dos años como mínimo, para lo cual a través de li-
neamientos definidos en un plan de trabajo debe intervenir las áreas que están 
debajo del percentil definido por la metodología. 

Es por ello que en el año 2021 se realizó la medición del clima laboral en compa-
ñía de la firma especializada Great Place to Work, quienes a través de la meto-
dología Trust Index GPTW, establecieron variables como la credibilidad, respeto, 
imparcialidad, camaradería y orgullo, lo cual arrojó un Estadio Sobresaliente, de 
8.3 lo que hace de esta organización un empleador muy atractivo en el país y 
también ejemplo para el sector. 

La encuesta 2021 se hizo con tres objetivos fundamentales:

• Dar a conocer qué tanto se ha avanzado en hacer del Ambiente Laboral 
una ventaja competitiva 

• Determinar cuáles son los mayores logros y oportunidades de mejora-
miento 

A partir de este entendimiento, determinar los Ejes del Plan de Acción 

Se tuvieron en cuenta Perspectivas | Ambiente Laboral como credibilidad, res-
peto, ecuanimidad, compañerismo y orgullo. Con base en los resultados de la 
medición  se hicieron jornadas de socialización de los resultados a los altos 
directivos de la entidad, incluyendo a los miembros del Sindicato y se creó un 
Plan de Acción orientado hacia los líderes que podrían conectarse mejor con 
sus equipos, acompañamiento al líder (Coaching) , sesiones  de trabajo de (2:45 
aproximadamente), basada en minería de datos, que permitiera comprender que 
subyace en los mayores cuestionamientos y así poder formular un Plan de Ac-
ción específico, que diera respuesta a estas inquietudes .

El Grupo de Trabajo de Prácticas Restrictivas de la Competencia tuvo un trata-
miento especial, a través de un Grupo Focal, que consistió en entregar una guía 
del líder virtual en la que se detallan las prioridades, la forma en que se debería 
construir el plan de acción, la forma como podría efectuarse seguimiento y el 
acompañamiento al plan de acción al líder. En una sola sesión, dirigida a los co-
laboradores del área (no participaron líderes, ni el GDTH, nadie en posición de 
subordinación, solo colaboradores del área) se creó un espacio de conversación 
confidencial, e indagación para entender causas de cuestionamientos.

Durante el año 2022 también se desarrollaron actividades tendientes acoger las 
recomendaciones del año anterior y se comenzó con un taller de construcción 
del plan de acción con su respectivo informe. Luego un grupo focal para tener en 
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cuenta que las acciones referidas a guía del líder y acompañamientos son para 
esta misma área, derivan del proceso de reunión con el grupo focal, entrega de 
informe, dos sesiones de acompañamiento y la entrega de una plataforma de 
guía del líder. 

El acompañamiento tuvo un espacio con el grupo completo, un espacio de tra-
bajo en grupos y un espacio final de plenaria. El objetivo fue conversar sobre el 
impacto de las acciones en implementación y ajustar el plan de acción de acuer-
do con las reflexiones realizadas.

Una vez se entregó el informe de grupo focal, se creó la guía del líder y se 
hicieron seis sesiones de coaching dirigidas a nueve líderes, de diferentes de-
pendencias de la entidad, las cuales durante la medición del 2021 requerían de 
este tipo de intervención. El proceso de coaching tuvo una connotación ética de 
confidencialidad, no se emitieron reportes de las sesiones, solo la constancia de 
su ejecución. Al finalizar el proceso se hizo una reunión con el Grupo de Desa-
rrollo y Talento Humano, en la que se abordó de manera general el avance de 
cada uno de los líderes.
 
Por último se realizó el taller de logro de objetivos, un programa de formación vir-
tual con una duración de un mes (máximo 2 horas diarias en plataforma E-LEAR-
NING) Se tuvo en cuenta que los líderes que estaban ya en coaching individual, 
no participaran en este  programa de formación para no saturarlos.

CARACTERIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

La caracterización de servidores públicos permitirá generar programas encami-
nados a grupos focales, de tal forma que a través de la discriminación positiva se 
logren fortalecer actividades que impacten ejes específicos por grupos de inte-
rés, la situación actual de la caracterización al interior de la Superintendencia de 
Industria y Comercio tiene tratamiento de datos y actualmente está en custodia 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por lo anterior, la Superintendencia deberá aplicar los programas de acuerdo a 
las necesidades que desde la tipología de la población puedan impactar positi-
vamente la generación de valor al interior de la Entidad. Las anteriores necesida-
des incluyen programas de vivienda, atención especial de mujeres, generación 
de bienestar a partir de las características homogéneas que puedan aplicarse 
universalmente a la población impactada.

Ahora bien, se tendrá en cuenta la caracterización encaminada a generar pro-
gramas y actividades por rangos de edad, teniendo en cuenta la distribución 
generacional así:
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Número Generación/año
Porcentaje/ total  

de la planta

7 Centennial (1994) 1,13

294 Millennial (1981 a 1993) 47,57

167 Generación X (1969-1980) 27,02

150 Baby Boomers (1949 a 1968) 24,27

Fuente: Elaboración Grupo de Desarrollo de Talento Humano.

Por lo anterior, se puede evidenciar que casi la mitad de la planta de personal 
pertenece a la generación Millennial, lo cual evidencia ciertas actividades que 
puede empezar a efectuarse dirigidos a grupos focales específicos.

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR
Las rutas de Creación de Valor del MIPG es una iniciativa del Gobierno Nacional 
con el fin de realizar una mejor gestión del talento humano, lo cual permite gene-
rar una transformación cultural. 

La política del MIPG define 5 Rutas de Creación de Valor las cuales una vez im-
plementadas con acciones efectivas estructurarán un proceso eficaz y efectivo 
de Gestión Estratégica del Talento Humano:

RUTA DE LA FELICIDAD: Múltiples investigaciones evidencian que cuando el 
servidor es feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que 
experimenta por contar con un entorno físico adecuado, con equilibrio entre el 
trabajo y su vida personal, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refle-
ja en la calidad y eficiencia. 

RUTA DEL CRECIMIENTO: El rol de los líderes es cada vez más complejo ya 
que deben tener claro que para el cumplimiento de las metas organizacionales 
es necesario contar con el compromiso de las personas. Para fortalecer el lide-
razgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y crecimiento como:
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RUTA DEL SERVICIO: El cambio cultural debe ser un objetivo permanente en 
las entidades públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores 
públicos de manera que paulatinamente se vaya avanzando hacia la generación 
de convicciones en las personas y hacia la creación de mecanismos innovadores 
que permitan la satisfacción de los ciudadanos.

RUTA DE LA CALIDAD: La satisfacción del ciudadano con los servicios presta-
dos por el Estado claramente está determinada por la calidad de los productos y 
servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente está atado a que en la gestión 
estratégica del talento humano se hagan revisiones periódicas y objetivas del 
desempeño institucional y de las personas. De allí la importancia de la gestión 
del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la gestión estratégica del 
talento humano.

RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS: Un aspecto de gran relevancia para una 
GETH es el análisis de información actualizada, obtenida en la etapa “Disponer 
de información”, acerca del talento humano, pues permite, aunado a la tecnolo-
gía, tomar decisiones en tiempo real y diseñar estrategias que permitan impactar 
su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, moti-
vación y compromiso. 

Cada una de estas Rutas de Creación de Valor establece prácticas específicas 
que permiten consolidar la Gestión Estratégica del Talento Humano, por lo cual 
las actividades estarán clasificadas en la respectiva ruta a que apuntan.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN - 
DECRETO 1083 DE 2015
A través de la intervención en los componentes del Plan Institucional de Capaci-
tación se espera impactar en las distintas áreas que legalmente se encuentran 
definidas en el Decreto 1083 de 2015, por tal razón el desarrollo de las activida-
des y programas, deberán estar alineadas con las siguientes áreas:

SER
Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, 
disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño competen-
te y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y 
el desempeño superior en las organizaciones. (DAFP, Guía Metodologia Imple-
mentación Plan de Formación y Capacitación , 2021)

SABER
Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se requie-
ren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales. (DAFP, 
Guía Metodologia Implementación Plan de Formación y Capacitación , 2021)
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SABER + HACER

Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en el cual 
se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y materiales 
específicos. (DAFP, Guía Metodologia Implementación Plan de Formación y Ca-
pacitación , 2021)

AREAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 2020-2030
Con el establecimiento de los lineamientos macro generales del sector publico, 
específicamente destinado para las entidades del orden nacional, el gobierno ha 
dispuesto 4 ejes de capacitación obligatorios para todas las Entidades.

CONCLUSIONES 
El Plan Institucional de Capacitación 2023, Saber ser para innovar, ha sido di-
señado teniendo en cuenta requerimientos de la entidad, disposiciones legales, 
acuerdo sindical, así como el diagnóstico de necesidades de capacitación en 
cada una de las áreas de la entidad. Este plan busca fortalecer las competencias 
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y habilidades de los funcionarios de la entidad en su que hacer especifico y su 
rol en cada una de las áreas donde ejerce sus funciones articulando los com-
ponentes de la capacitación y formación mencionados en el Plan Nacional de 
Formación 2020 – 2030 como lo son, el Saber, el Saber Ser y el Saber Hacer así 
como los ejes temáticos de Creación de valor público, Gestión del conocimiento 
y la innovación, Probidad y ética de lo público y transformación digital.
A continuación se relaciona la estructura del Plan Institucional de Capacitación “ 
Saber ser para innovar” de acuerdo a estos elementos. 

EJE TEMÁTICO
COMPETENCIA

Saber Saber Hacer Saber ser Total general

Creación de Valor Público 9 18 1 28

Gestión del Conocimiento 
y la Innovación 3 0 1 4

Probidad y ética de lo 
público 5 21 0 26

Transformación digital 2 2 0 4

Total general 19 41 2 62

ANEXOS
El Anexo no.1. Cronograma de Actividades del año 2023 se encuentra en cuadro 
adjunto al final del documento.
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