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"Por medio del cual se adopta el Plan de Capacitación de la Alcaldía de La Calera para la
vigencia fiscal 2020 "

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA

EN USODESUSFACULTADESCONSTITUCIONALESy LEGALESEN ESPECIALLASCONTEMPLADASEN
ARTICULO 314 DELA CONSTITUCiÓNPOLíTICA DECOLOMBIA, DECRETO1567 DE 1998, DECRETO

1227 DE2005, LEY872 DE2003, LEY 909 DE2004, DECRETO1083 DE 2015, Y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 54 de la Constitución Nacional establece "Es obligación del estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a los que la requieran"

Que mediante la ley 190 de 1995 "por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Publica, y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa".

Que mediante Decreto Ley No. 1567/98 "se crea el sistema Nacional de Capacitación para los
empleados del estado"

Que la Ley 734 del 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único" capitulo segundo, en
su Artículo 34 Deberes en su Numeral 22 es responsabilidad de los servidores públicos responder
por la conservación de los útiles, equipos, muebles, y bienes confiados a su guarda o
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

Que la ley 909 de 2004 en su Título VI, artículo 36 "establece los Objetivos de la capacitación.
Diciendo al respecto: "La capacitación y Formación de los empleados públicos está orientada al
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales con
miras de propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de manera que se posibilite el
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento de la prestación de servicios".

Que mediante la ley 951 del 2005 "por medio de la cual se crea el acta de informe de gestión"
señala Articulo 1°. La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y
recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para
que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal,
metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que
administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la
administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones,
de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y
administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

En el Artículo 65 del Decreto No. 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909
de 2004 y el Decreto ley 1567/98" en su artículo 65 expone: "Los planes de capacitación de las
entidades públicas, deben de responder a estudios técnicos que identifiquen las necesidades y
requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales
institucionales y las competencias laborales. Los recursos con que cuente la Administración para
capacitación, deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de
capacitación". ('
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Que el Plan Institucional de Capacitación para los empleados públicos está establecido conforme
al artículo 68 del decreto 1227 2005, bajo la administración de la ESAPEscuela Superior de
Administración Pública, quien será la encargada de articular las diferentes ofertas de capacitación
que ofrecen a las entidades públicas del nivel Nacional y Territorial.

Que el Decreto 1083 de 2015 modifica el Decreto 1227 de 2005 y reza: "modifíquese el parágrafo
1 del artículo 70 del Decreto 1227 de 2005 el cual quedara así: Parágrafo 1 Los programas de
educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación
superior, estarán dirigidos a los empleados públicos ..."

Que dentro del contexto general de las líneas estratégicas señaladas en el Plan de Desarrollo
Institucional es una prioridad la cual debe ir acompañada de una acción puntual en materia de
Capacitación de Recurso Humano dispuesto al servicio de la Administración Municipal.

Que el Plan de Capacitación de cada ente Territorial es apenas un componente dentro del gran
sistema nacional de capacitación definido por el Decreto 1567 de 1998, cuyo propósito común es
el de generar en las entidades y empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y
acción, en función de lograr estándares elevados de eficiencia y eficacia de su gestión pública.

Que de manera expresa la norma señala que el Plan de Capacitación debe tener en cuenta
únicamente el conjunto de procesos organizados, relativos a la Educación No Formal e Informal,
de conformidad con los parámetros de la ley General de Educación para cada caso.

Que los programas de inducción y reinducción se implementaran a todos los empleados por lo
menos cada dos (2) años o menos en el momento que se produzcan cambios administrativos o
concurso de méritos.

Que mediante la Resolución Municipal N. 423 de noviembre 8 del 2018, "por medio de la cual se
adoptan los documentos del sistema de gestión de Calidad del Municipio de La Calera" adopto y
estandarizo los procesos y procedimientos institucionales.

Que en el Capítulo IV del proceso y entrega de recepción de la Ley 951 del 2005 Articulo 13 reza
textualmente "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el
servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de
entrega y recepción del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser
requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten,
salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor".

Que la capacitación de los servidores públicos constituye una Inversión Perceptiva e invaluable
para la vida institucional del Municipio.

Que siguiendo las directrices dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública la
Unidad de Personal de la entidad realizó el diagnostico de necesidades al personal de planta y el
correspondiente cronograma.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de La Calera, Cundinamarca,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adóptese el Plan Institucional de Capacitación para los empleados de la
Administración Central del Municipio de La Calera, Cundinamarca correspondiente a la vigencia
2020

ARTICULO SEGUNDO: Para la ejecución del Plan de Capacitación 2020 se cuenta con disponibilidad
presupuestal rubro 2112201 "Capacitacion Personal Administrativo", concepto de $52.000.000
(CINCUENTAY DOSMILLONESDE PESOSMONEDA/CTE) establecido. (
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ARTICULO TERCERO: La Secretaria General y de Gobierno y la Unidad de Personal se encargara
de socializar al personal cada una de las convocatorias que allegue tanto la ESAPcomo otras
entidades y así coordinar el personal que asistirá a dichas capacitaciones previa inscripción vía
email en las fechas establecidas para el desarrollo y ejecución de lascapacitaciones, y de acuerdo
a la necesidad de capacitación de la Entidad.

ARTíCULO CUARTO: Parala entrega de cargosproduct de movimientos de personal sedebe aplicar
el formato GTH-F-10ACTADEENTREGADECARGO,y debera ser reportado al Unidad de Personal
donde reposara una copia en su historia laboral y a la Unidadde RecursosFísicospara su respectivo
tramite.

ARTíCULO QUINTO: El Jefe de cada Secretaria o unidad debe designar a un funcionario para que
a su vez sirva de Tutor, encargado de dar trazabilidad de los procesossegúnsistema de calidad,
cada vez que se lleve a cabo dichos movimientos.

ARTíCULO SEXTO:Atender lo contemplado en la norma y en especial el capítulo IV de la Ley 951
del 2005, Articulo 13 "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse
por el servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de entrega y recepción del Despacho.Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser
requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten,
salvo que medie casofortuito o fuerza mayor".

ARTíCULO SEPTIMO Daraplicación conforme a lo dispuesto en la Ley734Articulo 34en suNumeral
22 y demás normas, tanto para los funcionarios que se retiran como los que ingresan.

ARTíCULO OCTAVO:LaSecretaria General y de Gobierno y la Unidad de Personalse encargara de
realizar la Inducción y reinducción a losempleados que ingresana la administración en el momento
que se produzcan cambios administrativos.

PUBLlQUESE y CUMPLASE

Dadaen el Despachode la Alcaldía Municipal de La Caler~_.....:
enero de dos mil veinte (2020).
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1.INTRODUCCION

El PLANDECAPACITACIONES2020 para los servidores públicos del Municipio de La Calera busca
el mejoramiento de las condiciones socio-laborales de los servidores públicos, facilitando las
potencialidades humanas y el proyecto de vida de cada uno. Además, contribuye para el logro
de mayores niveles de eficacia, eficiencia y satisfacción de las personas en el cumplimiento
de sus labores, teniendo en cuenta incrementar las competencias de los servidores públicos
del Municipio de La Calera, para que puedan asumir mayores responsabilidades, tomen
decisiones y tengan una visión de la institución en su conjunto, a la vez, se sientan
comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal.

Este Plan precisa las actividades que en definitiva se van a adelantar pensando en el tiempo
disponible y él número de servidores públicos a capacitarse.

2. FUNDAMENTOS

NORMATIVIDAD
Con la realización e implementación del Plan de Capacitación 2019, se da cumplimiento a lo
establecido en la l.ey.

Decretos 1567 de 1998 "por el cual se crea el sistema Nacional de capacitaciones y el sistema
de estímulos para los servidores públicos del estado",

Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones" Articulo 15 "las unidades
de personal de las entidades .... 2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal,
las siguientes: .o.e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación de
acuerdo con lo previsto en la ley y el plan nacional de formación y capacitación.

Decreto 1227 de 2005 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
decreto- Ley 1567 de 1.998".

Título V. Sistema Nacional de Capacitación y Estímulos, Capítulo I sistema nacional de
capacitación.

Artículo 65: "los planes de capacitación institucionales deben responder a estudios técnicos
que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados,
para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. Los estudios
deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para lo
cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.
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Decreto 4665 de 2007 "por la cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación
y Capacitación para los Servidores Públicos"

Decreto 4485 del 2009 "por medio de la cual adopta la actualización de la norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública"

Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"

DEFINICIÓN DE CAPACITACIÓN
Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la
educación formal como la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de
educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
institucional, con la mejor prestación de servicios a la comunidad, el eficaz desempeño del
cargo y el desarrollo personal Integral. Esta definición comprende los procesos de formación,
entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética
del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. (Art. 4°.
Decreto 1567de 1.998)

EDUCACIÓN FORMAL
Esla que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar,
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos
por la educación formal.

EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO Y DESARROllO HUMANO
Esaquella que se imparte en instituciones públicas o privadas certificadas en los términos del
decreto 4909 de 2009, con el objeto de completar, actualizar, suplir conocimientos, y formar
en aspectos académicos o laborales sin ejecución al sistema de niveles y grados establecidos
en la educación formal y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.

EDUCACIÓN INfORMAL:
Seconsidera educación informal todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente
de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones,
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.
Estas definiciones comprenden las actividades de formación, entendidas como aquellas que
tienen por objeto especifico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público, basada en
los principios que rigen la función administrativa. Enese sentido, el programa de capacitación
deberá orientarse al desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño de los
servidores públicos administrativos de la Alcaldía Municipal de La Calera.



3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Continuar y complementar la educación inicial, mediante la generación de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad
individual y colectiva que contribuya al cumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal de
LaCalera, a la mejor prestación de los servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo
y al desarrollo integral del servidor público.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

y Incrementar la Efectividad en la Gestión Administrativa, en procura de la calidad total,
con el propósito de ofrecer mayores y mejores servicios y espacios reales de
participación.

y Retroalimentación de conocimientos en las áreas donde se deban dar aplicación las
metodologías desarrolladas durante los procesos

y Motivar y capacitar a los funcionarios de la administración municipal con el fin de
elevar su calificación permanente para su desarrollo

y Elevar las competencias de los funcionarios de la administración municipal
y Adquirir nuevos conocimientos, actualización de normas y saberes recientes.
y Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos,

habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos
institucionales.

y Contribuir a la formación permanente de los servidores públicos con el fin de elevar
sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus
posibilidades de promoción.

4. ALCANCE

El plan de capacitaciones 2020 tendrá cumplimiento para todos los servidores públicos,
igualmente se ajustara a la disponibilidad presupuestal y temporal.

Su costo será de acuerdo al presupuesto inicial de la vigencia 2020, beneficiando a 99
servidores públicos de planta central del Municipio de La Calera. Su número se justifica por la
realización de acciones masivas que involucran a todas las personas de esta entidad y
comunidad en general.



5.1
El Plan de capacitaciones 2020 de la Alcaldía Municipal de La Calera tendrá cumplimiento en
la medida que se cuente con disponibilidad presupuestal establecido y con el apoyo de los
directivos y en general con el entusiasmo y sentido de pertenencia de los servidores públicos
de la Alcaldía Municipal de La Calera. Para su cabal realización, se deberá contar con tiempos
concertados teniendo en cuenta su limitación.

5.2 mUlIlRU
Se utilizaran diferentes modalidades que van desde la realización de Seminarios en áreas
consideradas prioritarias cuya intensidad horaria será de 8 horas diarias, pasando por charlas,
cursos rápidos y capacitaciones masivas que involucran a todos los servidores públicos de la
Alcaldía Municipal de La Calera y comunidad en general. Esta se evaluara mediante el formato
de Calidad N. GTH-F-22 Evaluación de Capacitación.

5.3
La población objetivo por cada acción de capacitación será establecida de acuerdo a su
contenido y a necesidades establecidas por las diferentes direcciones y oficinas de la Alcaldía
Municipal de La Calera y comunidad en general.

En general las acciones de capacitación programadas deben ser teórico prácticas, con análisis
de casos que se presentan en la labor que normalmente adelanta la Alcaldía Municipal de La
Calera.

Las exposiciones se deben realizar basadas en ayudas audiovisuales con el objeto de facilitar
el proceso de capacitación y serán evaluadas en su efectividad por el superior inmediato con
el formato de calidad N. GTH-F-23 evaluación efectiva de las capacitaciones.

6.

El programa de Inducción-Re inducción tiene como objetivo principal construir, desarrollar,
fortalecer e incentivar el sentido de pertenencia y de compromiso de las personas con el
Municipio de LaCalera desde la vinculación a los cargos respectivos. Buscafacilitar y fortalecer
la integración del servidor público a la cultura organizacional, desarrollar habilidades
gerenciales y de servicio público y suministrarle la información necesaria para el mejor
conocimiento de la información pública y de este ente de control, estimulando el aprendizaje
y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral,
practico y participativo.

Mediante el programa de Inducción Re inducción la Alcaldía Municipal de La Calera informa,
instruye, socializa y hace visibles los valores institucionales.



'y Generar sentido de pertenencia institucional y valoración personal
,.. Afirmar el concepto de autonomía, pertenencia y del sentido de lo público como una

responsabilidad de los servidores públicos al servicio del Municipio de La Calera.
y Ajustar el proceso de integración del servidor público al sistema de valores deseado

por el Municipio de La Calera y afianzar su formación ética como servidor público.
y Informar a los servidores públicos sobre la reorientación de la Misión Institucional, lo

mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias o de los puestos de
trabajo.

y Poner en conocimiento de los servidores públicos, las normas y las decisiones
adoptadas para lograr una gestión administrativa óptima.

1.RESPONSABLES

La Secretaria General y de Gobierno se encargaran de diseñar y aprobar los contenidos
temáticos del programa de capacitación.

La Unidad de Personal ejecutara las actividades del programa de capacitación. Las directivas
apoyaran las labores de capacitación con recursos físicos, financieros y de infraestructura.

8. CONTENIDOS MINIMOS DEUN PLANDE INDUCCION

y Inducción general Municipal de La Calera
,,_, Los deberes, derechos y obligaciones como servidores públicos al servicio de la

Alcaldía Municipal de La Calera.
'y El Plan Estratégico Institucional.
,,_, La estructura administrativa de la entidad.
,,_, Políticas, programas en materia del control fiscal y administrativo.
y Políticas y planes de Bienestar Social.
y Sistema salarial y prestaciones.

9. MODALIDADES DE lA CAPACITACION

La capacitación laboral se desarrolla con las siguientes modalidades:

Capacitación basada en la duración del evento: Es la que se realiza a través de cursos, foros,
seminarios, simposios, mesas redondas, talleres, conferencias, ciclos de conferencias tertulias
organizados por las Directivas de la Alcaldía Municipal de La Calera

EL CONVENIO:Se define como un sistema de cooperación o colaboración interinstitucional,
suscrito entre dos instituciones, a través del cual se comprometen a aportar recursos



(humanos, técnicos y/o financieros) para desarrollar programas o actividades de mutuo
interés, relacionados con los fines y misión de cada una de las instituciones.

La Dirección Administrativa será la responsable de la puesta en marcha y ejecución de las
actividades que tengan que ver con el programa de educación formal.

10.SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DELPLAN DE
CAPACITACION
Permiso de Capacitación: consiste en la autorización expresa del Jefe inmediato, para
participar en cursos, seminarios congresos y otros eventos que no hacen parte de la
capacitación institucional, que son de interés para el servidor público, se relacionan con la
misión de la Alcaldía Municipal de La Calera.

Para otorgar el permiso, el jefe inmediato debe garantizar el funcionamiento normal en la
dependencia, al finalizar el evento, el servidor público presentara copia del certificado de
asistencia a la Unidad de Personal además deberá socializar los contenidos del curso con sus
compañeros del área de trabajo correspondiente y evaluar al funcionario frente a la aplicación
de los conocimientos adquiridos.

Permisos y comisiones de Estudio: Se otorgara de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la ley.

11. PRESUPUESTO DELPLAN ANUAL DECAPACITACIONES 2020

Partiendo de los lineamientos dispuestos por las Directivas, existe presupuesto en la entidad
y un rubro que respalda el presente Plan de Capacitaciones 2019, todo regido bajo la legalidad
y las normas concordantes.

12. DESARROllO DELA PROGRAMACION DECAPACITACION
Ver formato GTH-F-19 PROGRAMACIONANUALCAPACITACIONESy BIENESTAR(Anexo)

,.. TEMA DE CAPACITACIONES:se concertaran de acuerdo a las necesidades de los
procesos y procedimientos para el funcionamiento y desarrollo de las actividades que
requieran los servidores públicos de planta de la Alcaldía Municipal de La Calera.

, CONFERENCISTA:La Alcaldía Municipal de la Calera, en su espíritu progresista siempre
seleccionara a las personas más idóneas y capacitadas en temas de interés y otros que
se ajusten a las necesidades de la entidad.

,.. OBSERVACIONES:Las que correspondan de acuerdo a las novedades, como también al
cumplimiento o no de la capacitación y/ o conferencia.

,,_, NUMERODE ASISTENTES:En cada capacitación se entregara formato de control de
asistencia, como verificación del cumplimiento de estas capacitaciones.



13. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMACION DE CAPACITACION
Ver formato GTH-F-19 PROGRAMACIONANUALCAPACITACIONESy BIENESTAR(Anexo)

Acompaña al presente documento Diagnostico de necesidad de aprendizaje llevado a cabo el
20 de noviembre del 2019, en el cual participaron 67 funcionarios. El cual anexo en dieciocho
(18) folios.

Que se realizó la detención de necesidades buenas prácticas de buen gobierno (actitudes) en
donde se analiza en que nivel se encuentran cada uno de los funcionarios frente a este tema
encontrándose que con Habilidades Comunicativas esta en un nivel medio con una
participación del 56.7%, en cuanto creatividad y adaptación se encuentra en un nivel medio
con una participación del 47.8%, en cuanto a vocación del servicio se encuentra en un nivel
avanzado con una participación del 68.7%, en cuanto a convivencia y reconocimiento de la
diversidad se encuentra en un nivel avanzado con un 49.3%, en cuanto a Etica y transparencia
en la gestión publica están en un nivel avanzado con un 68.7%, en cuanto a inteligencia
emocional se encuentran en un nivel medio con un 52.2% haciéndose necesario reforzar los
conocimientos en habilidades comunicativas creatividad y adaptación, inteligencia emocional.

En cuanto a la Detención de las necesidades en Fortalecimiento de participación ciudadana
(habilidades) se encuentran que en Mecanismos de protección al ciudadano se encuentra en
nivel medio con un 58.2%, en cuanto a Resolución de conflictos se encuentran en un nivel
medio con un 47.8%en cuanto a la optimización de recursos disponibles se encuentra en nivel
avanzado con un 47.8%, en cuanto a estigmatización, No discriminación se encuentra en un
nivel avanzado con un 52.2%y en cuanto a responsabilidad se encuentran en nivel avanzado
con un 73.1% haciéndose necesario reforzar los conocimientos en el fortalecimiento de
participación ciudadana, en Mecanismos de protección al ciudadano, en Resolución de
Conflictos.

En cuanto a la Detención de necesidades Garantía de los Derechos humanos (conocimiento)
encontramos el tema de Derechos Humanos en un nivel medio con un 53.7%, en cuanto a
principios y fines del estado se encuentra que está en nivel medio con un 44.8% en cuanto a
enfoques de derechos se encuentra en un nivel medio con un 55.2% en cuanto a
dimensionamiento geográfico y espacial se encuentra en un nivel medio con un 50.7% Y en
cuanto a planificación y gestión de los recursos naturales se encuentra en nivel medio con un
52.2% haciéndose necesario reforzar los conocimientos en Derechos humanos, principios y
fines del estado , enfoques de derechos, dimensionamiento geográfico y espacial en
planificación y gestión de los recursos naturales.

En cuanto a la Detención de necesidades Gestión del Conocimiento (actitudes) encontramos
en un nivel medio con un 47.8%en cuanto a Innovación y experimentación se encuentra en un
nivel medio con un 49.3%, en cuanto a Flexibilidad y adaptación al cambio se encuentra en
un nivel avanzado con un 50.7%, en cuanto a trabajo en equipo se encuentra en nivel medio
con un 41.8%, en cuanto a gestión por resultados se encuentra en un nivel avanzado con un
50.7%, yen las formas de interacción se encuentra en un nivel medio con un 55.2%haciéndose
necesario reforzar conocimientos en Gestión del conocimiento, Innovación y experimentación,
trabajo en equipo.

En cuanto a la Detención de necesidades Aumento del desempeño Institucional (habilidades)
se encuentra que Administración de Datos está en un nivel medio con un 52.2%, En cuanto a
Gestión de aprendizaje institucional se encuentra en nivel medio con un 49.3% en cuanto a



gestión contractual se encuentra en un nivel medio con un 50.7%, en cuanto a planificación y
organización se encuentra en un nivel medio con un 49.3%, en cuanto a gestión de la
información se encuentra en nivel medio con un 44.8% en cuanto a mecanismos para la
medición del desempeño institucional está en un nivel medio con un 52.2% haciéndose
necesario reforzar temas como Administración de datos, Gestión de Aprendizaje Gestión
contractual, planificación y organización , gestión de la información, mecanismos de la
medición.

En cuanto a detención de necesidades Cultura orientada al conocimiento (conocimiento) se
encuentra que frente al cambio cultural está en un nivel medio con un 50.7%, en modelos
basados en el trabajo en equipo se encuentra en nivel medio con un 46.3%, en cuanto a la
Generación y promoción del conocimiento se encuentra en nivel medio con un 44.8% en
Estrategias de Desarrollo se encuentra en un nivel medio con un 44.8%, en diversidad de
canales de comunicación se encuentra en nivel medio con un 56.7%en cuanto a incremento
de capital intelectual se encuentra en un nivel medio con un 44.8%, en procesamiento de
datos de información se encuentra en nivel medio con un 56.7%en cuanto a Orientación a la
calidad se encuentra en nivel medio con un 49.3%, en cuanto a innovación se encuentra en
nivel medio con un 56.7%en razonamiento matemático se encuentra en nivel medio con un
46.3%en cuanto al manejo de sistemas de información geográfica se encuentra en nivel medio
con 46.3%, haciéndose necesario reforzar todas las anteriores.

En cuanto a detención de necesidades de creación de valor (actitudes) encontramos Servicio
al Ciudadano encontrándose en un nivel avanzado con un 56.7%, en cuanto a la calidad del
servicio se encuentra en nivel avanzado con un 58.2%, en cuanto al Desarrollo humano se
encuentra en nivel avanzado con un 47.8%en cuanto a liderazgo se encuentra en nivel medio
con un 47.8%, en cuanto a proactividad se encuentra en un nivel avanzado con un 46.3% en
cuanto a orientación a resultados se encuentra en nivel medio con un 58.2%, luego hay que
reforzar en liderazgo y orientación a resultados.

En cuanto a detención de necesidades decisiones hacia la obtención de resultados
(habilidades) se encuentra que en cuanto a Gerencia estratégica está en un nivel básico con
un 49.3%, en cuanto a gerencia financiera se encuentra en un nivel básico con un 49.3%, en
cuanto a gestión y desarrollo del talento humano se encuentra en nivel básico con un 46.3%,
en cuanto a promoción y liderazgo se encuentra en un nivel medio con un 38.8%, en cuanto a
flujo de información de manera pública se encuentra en un nivel básico con un 46.3%haciendo
se necesario reforzar todos las anteriores.

En cuanto a detención de necesidades Fortalecimiento de capacitaciones (conocimiento)
tenemos que en cuanto a Gestión presupuestal están en un nivel básico con un 58.2% en
Desarrollo Organizacional se encuentra en un nivel básico con un 46.3%, en cuanto a logro de
metas y propósitos organizacionales está en un nivel medio con un 47.8%, en cuanto a solución
de problemas se encuentra en nivel medio con un 50.7% en cuanto a derechos políticos
electorales se encuentra en nivel básico con un 44.8%, en cuanto al rol del servidor público en
la Generación del valor público se encuentra en nivel básico con un 35.8%, en cuanto
orientación estratégica seencuentra en nivel básico con un 44.8%en cuanto a empoderamiento
se encuentra en un 40.3% haciéndose necesario reforzar todos y cada uno de la temática
anterior.

Que en el presente plan de capacitación se hace necesario incluir las capacitaciones conforme
otros tenemos:



CURSOMIPGMODELOINTEGRADODEPLANEACIONy GESTION,El Departamento Administrativo
de la Función Publica presenta a todos los servidores públicos el curso virtual para todos los
servidores públicos, el cual tiene como fin facilitar la comprensión e implementación del
modelo en las entidades del orden nacional y territorial, teniendo en cuenta que la gestión
institucional es una palanca que permite a las entidades y organismos públicos, orientar su
desempeño a resultados efectivos que satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de
los ciudadanos. El curso esta estructurado en 8 módulos y cuenta con ejercicios de
autoevaluación por cada uno, disponible 7*24 y una vez aprobados generara la correpondiente
certificación, curso obligatorio para el personal que falta del año inmediatamente anterior y
que continúan en la entidad como de todo el personal que ingreso para esta vigencia.

PLANESTRATÉGICODESEGURIDADVIAL, sensibilización al autocuidado y hábitos y conductas
seguras de movilidad vial, seguridad vial y manejo defensivo y preventivo, Educación vial,
cómo actuar ante un accidente de tránsito, primer respondiente en accidentes de tránsito
atención primario de víctimas, mantenimiento preventivo de vehículos, circulación en vías
internas y externas, seguridad vial para peatones, motociclistas y ciclistas.

De la misma manera con todo lo relacionado con talento humano en cuanto a principales
cambios y desarrollos de la ley 1960 del 27 de junio de 2019 y circular conjunta 117 de 2019,
del DAFPy la CNSC;EnAcciones a realizar para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto
1800 del 07 de octubre del 2019, por el cual se establecen los mecanismos para la actualización
de las plantas globales de empleo en las entidades; en los contratos laborales en la
administración pública, en Evaluación del desempeño laboral; Casuística y elementos jurídicos
y administrativos para el manejo de las diferentes situaciones administrativas en las que se
pueden encontrar los empleos públicos; en actualización en seguridad social para el sector
publico

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión. El cual en coordinación con la Secretaria de Planeación (Comité de
Gestión Institucional) y la Oficina de Control Interno se realizara el acompañamiento para dar
continuidad al Sistema de Gestión de Calidad, el cual presenta un avance significativo con
certificación de calidad para el Municipio por el ICONTEe.

Realizar gestión en cuanto a la inscripción de los funcionarios al Programa "Bilingüismo en la
Administración Publica" con el Departamento Administrativo de la Función Publica y el SENA
con el propósito de capacitar en el idioma ingles a los servidores de las entidades del orden
territorial, luego la Entidad después de haber ingresado debe realizar la presentación oficial
del proyecto ante los servidores participantes con el propósito de motivarlos e informarles
sobre las etapas a seguir para ingresar, como la prueba diagnóstica y disponer de dos (2) horas
diarias para estudiar los temas. Luego se debe realizar el acompañamiento de este proceso al
interior de la entidad para el pleno éxito del modelo E-Learning, este programa de enseñanza
capacita a los servidores en el aprendizaje del idioma ingles mediante clases virtuales dictadas
a través de la plataforma virtual del Sena -Sofia Plus y de acompañamientos presenciales, de
acuerdo con lo establecido por la función pública y el SENA.

En cuanto a todo lo relacionado con Código Único disciplinario se realizara programación de
capacitación con el PERSONEROMUNICIPAL.

En la Secretaria de Hacienda se debe fortalecer con capacitación En Retención En La Fuente.



En cuanto al programa "SERVIMOS" es una iniciativa del Departamento Administrativo de la
Función Publica que busca enaltecer la labor del servidor público por medio de la generación
de diferentes alianzas mixtas y privadas o convenios, con el fin de otorgar bienes y servicios
con una atención especial para todos los servidores públicos, sin importar su forma de
vinculación con el estado. Se cuenta con alianzas con:

• COLPENSIONES,en cuanto a capacitaciones relacionadas con los beneficios que puedan
adquirir los servidores al llegar a la edad de jubilación o pensión, como también a las
empresas que asumirán esta responsabilidad.

• ICETEX el cual ofrece a los servidores públicos de carrera, libre nombramiento y
remoción y/o en provisionalidad del sector público que deseen acceder a programas
de pregrado, créditos educativos de pregrado y postgrado, entre otros.

• DANE el cual ofrece cursos de programación y difusión estadística con tarifas
preferenciales para los servidores públicos que deseen acceder. Dicha entidad ofrece
descuentos sobre grupos.

• INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
• ESCUELA SUPERIORDE ADMINISTRACION PUBLICA, el cual ofrece de forma periódica

becas, para pregrado y posgrado a nivel nacional y territorial.
• PREVISORA SEGUROS ofrece servicios para los servidores públicos con tarifas

preferenciales productos polizas.
• INSTITUTO CAROY CUERVO
• INSTITUTO NACIONAL PARACIEGOS
• UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, formación profesional misiones

congresos
• HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICOLLEGAS ACOSTA E.S.E.

ofrece tarifas preferenciales para acceder de los servicios.
• SOCIEDADHOTELERATEQUENDAMA ofrece descuentos en hoteles
• POSITIVA COMPAÑíA DE SEGUROSofrece seguro individual contra accidentes
• JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS CENTRO DE INVESTIGACION y

DESARROLLOCIENTIFICO ofrece programas de educación ambiental etc.
• MINA DE SAL DE NEMOCONofrece dar a conocer la cultura, la conservación de recursos

con descuentos
• INSTITUTO DE TURISMO DE PAlPA
• CATEDRAL DE SAL
• MUSEO DEL ORO BANCO DE LA REPUBLlCA
• CONEXiÓN TEATRAL
• UNIEMPRESARIALCAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
• IMF BUSINESSSHOOL
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IGeneral

Nombre de encuesta Diagnostico de Necesidad de Aprendizaje

Autor Karenth Mendoza

Idioma :::E Español

URL de la encuesta https://www.survio.com/survey/d/B6P7C5U8B6L103Q8Y

Primera respuesta

Últi ma respuesta

05/11/2019

15/11/2019

Duración 11 días
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IVisitas de la encuesta

105 67
Total

de visitas
Total

completado

O
Respuestas
incom pletas

Historial de visitas (05/11/2019 - 15/11/2019)

20

Total de visitas (105) Total completado (67)

Total visitas

Mostrando sólo (36,2 %)
Incompleto (O%)
Completo (63,8 %)

OSilJ

38
Mostró sólo

13111 ISil:

Fuentes de visitas

Enlace directo (100 %)

Tiempo medio de finalización

<1 mino(1,5 %)
2-5 mino(19,4 %)
5-10 mino(46,3 %)
10- 30 mino(22,4 %)
30-60 mino(1,5 %)

IP >60 mino(9,0 %)
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IRespuestas
1. Nombres y Apellidos
Texto de respuesta, respuestas 9x, no respondida r;8x

ANGEL ALBERTO PINILLA FAURA
LUZ INGRID CIFUENTES CASAS
RAFAEL CORTÉS AYALA
CLAUDIA PATRICIA YEPES RAMIREZ
LYDAACOSTA MOLANO
Miller Rodrigo Avellaneda Alméciga
Marco Fidel Rocha Santiago
MERY PATRICIA FLOREZ RODRIGUEZ
Luz Odilia Martinez Pinzan

2. Numero de Cedula
Texto de respuesta, respuestas 67x, no respondida {)x

35221315
1022364120
1071165088
35220459
35221576
1103713250
1071169175
35220918
1071164945
20679457
1071164892

20985349
1091059621
20678551
52821254
35220785
1032476717
20678894
1071162703
35220488
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20678665
11231767
42793675
46376052
11231031
3068320
21047560
20678444

3. Area en la cual labora
Elección simple, respuestas 67x, no respondida Ox

Respuesta Respuestas Ratio

1t Secretaría General y de Gobierno 18 26,9%

Secretaría de Educacion y Desarrollo Social 9 13,4%

Secretaría de Hacienda 3 4,5%

Secretaría de Planeacion 20 29,9%

Secretaría de Obras Publicas 11 16,4%

1t Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 3 4,5%

Oficina de Control interno O 0%

$i Oficina de Asesoría financiera O 0%

Oficina de Asesoría Jurídica 1 1,5%

Oficina de Sistemas de Informática O 0%

Despacho de Alcalde 2 3,0%

0%

0%

0%

2 (3,0%)
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4. Cargo
üeaion simple, respuestas 67x, no Ox

Respuesta Respuestas Ratio

Directivo 2 3,0%

Asesor 2 3,0%

Profesional 11 16,4%

Técnico 13 19,4 %

Asistencial 36 53,7 %

® Trabajador Oficial 3 4,5 %

2(3,0%)

_.)
75%

5. Detencion de Necesidades buenas practicas buen gobierno (actitudes)
Matrizde elecciones simples, respuestas 67x, no respondida

Respuesta Basico Medio Avanzado

Habilidades Comunicativas 6(9,0%) 38 (56,7 %) 23 (34,3 %)

Creatividad y adaptación 6 (9,0 %) 32 (47,8 %) 29 (43,3 %)

Vocacion del Servicio 2 (3,0%) 19 (28,4 %) 46 (68,7 %)

Convivencia y Reconocimiento de la diversidad 7 (10,4 %) 27 (40,3 %) 33 (49,3 %)

Etica y trasparencia en la Gestion Publica 3 (4,5 %) 18 (26,9 %) 46 (68,7 %)

Inteligencia Emocional 3 (4,5 %) 35 (52,2 %) 29 (43,3 %)

iftsurvio encuestas online gratis - www.survio.com 7
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6. Detencion de Necesidades Fortalecimiento de Participacion Ciudadana
(habilidades)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67x, no Ox

Basico Medio Avanzado

13 (19,4 %) 39 (58,2 %) 15 (22,4 %)

Resolucion de conflictos 11 (16,4 %) 32 (47,8 %) 24 (35,8 %)

Optimizacion de recursos disponibles 11 (16,4 %) 24 (35,8 %) 32 (47,8 %)

No estigmatizacion, No discriminacion 8 (11,9 %) 24(35,8 %) 35 (52,2 %)

Responsabilidad 4(6,0%) 14(20,9 %) 49 (73,1 %)

7. Detencion de Necesidades Garantia de los Derechos Humanos (conocimiento)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67)(, no respondida Ox

Basico Medio Avanzado

12 (17,9 %) 36 (53,7 %) 19 (28,4 %)

Principios y fines del Estado 16 (23,9 %) 30 (44,8 %) 21 (31,3 %)

Enfoque de derechos 12 (17,9 %) 37 (55,2 %) 18 (26,9 %)

Dimensionamiento Gesgrafico y espacial 23 (34,3 %) 34 (50,7 %) 10 (14,9 %)

Planificacion y Gestion de los Recursos Naturales 20 (29,9 %) 35 (52,2 %) 12 (17,9 %)

~5UI':II;O encuestas online gratis - www.survio.com 8
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8. Detencion de Necesidades Gestion del Conocimiento (actitudes)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67x, no respondida Ox

Respuesta Basico Medio Avanzado

Orientacion del Servicio 5 (7,5 %) 32 (47,8 %) 30 (44,8 %)

Innovacion y Experimentacion 11 (16,4 %) 33 (49,3 %) 23 (34,3 %)

Flexibilidad y adaptacion al cambio 4(6,0%) 29 (43,3 %) 34 (50,7 %)

Trabajo en Equipo 2 (3,0 %) 28 (41,8 %) 37 (55,2 %)

Gestion por Resultados 5 (7,5 %) 28 (41,8 %) 34 (50,7 %)

Formas de interaccion 6 (9,0 %) 37 (55,2 %) 24 (35,8 %)

85')'(, loe,

9. Detencion de Necesidades Aumento y Desempeño Institucional (habilidades)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67x, no

Respuesta Basico Medio Avanzado

Administracion de datos 14 (20,9 %) 35 (52,2 %) 18 (26,9 %)

Gestion de Aprendizaje Institucional 15 (22,4 %) 33 (49,3 %) 19 (28,4 %)

Gestion contractual 22 (32,8 %) 34 (50,7 %) 11 (16,4 %)

Planificacion y Organizacion 14(20,9 %) 33 (49,3 %) 20 (29,9 %)

Gestion de la informacion 15 (22,4 %) 30 (44,8 %) 22 (32,8 %)

Mecanismos para la medicion del Desempeño institucional 20 (29,9 %) 35 (52,2 %) 12 (17,9 %)

lOC,
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10. Detencion de Necesidades Cultura orientada al Conocimiento (Conocimiento)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67x, no ay

Respuesta Basico Medio Avanzado

Cambio Cultural 17 (25,4 %) 34(50,7%) 16 (23,9 %)

Modelos basados en el trabajo en Equipo 19 (28,4%) 31 (46,3 %) 17 (25,4 %)

Generacion y Promocion del Conocimiento 20 (29,9 %) 30 (44,8 %) 17 (25,4 %)

Estrateg ias de Desarrollo 24 (35,8 %) 30 (44,8 %) 13 (19,4 %)

Diversidad de canales de comunicacion 16 (23,9 %) 38 (56,7 %) 13 (19,4 %)

Incremento del Capital Intelectual 25 (37,3 %) 30 (44,8 %) 12 (17,9 %)

Procesamiento de datos de informacion 16 (23,9 %) 38 (56,7 %) 13 (19,4 %)

Orientacion a la Calida 15 (22,4%) 33 (49,3 %) 19 (28,4 %)

Innovacion 15 (22,4 %) 38 (56,7 %) 14 (20,9 %)

Razonamiento Matematico 21 (31,3 %) 31 (46,3 %) 15 (22,4 %)

Manejo de sistemas de Informacion Geografica 28 (41,8 %) 31 (46,3 %) 8 (11,9 %)

ilsurvio encuestas onlinegratis - www.survio.com10
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11. Deteccion de Necesidades creacion de valor (actitudes)
de elecciones simples, respuestas 67x, no rac nrvnrtrrt» Ox

@ Basico Medio Avanzado

3 (4,5 %) 26 (38,8 %) 38 (56,7 %)

3 (4,5 %) 2S (37,3 %) 39 (58,2 %)

4 (6,0 %) 31 (46,3 %) 32 (47,8 %)

7 (10,4 %) 32 (47,8 %) 28 (41,8 %)

8 (11,9 %) 28 (41,8 %) 31 (46,3 %)

4(6,0%) 39 (58,2 %) 24 (35,8 %)

Respuesta

Liderazgo

Proactividad

Orientacion a Resultados

12. Deteccion de Necesidades decisiones hacia la obtención de resultados
(habilidades)
Matriz de elecciones simples, respuestas 67)(, no Ox

Respuesta Basico Medio Avanzado

Gerencia Estrategica 33 (49,3 %) 25 (37,3 %) 9 (13,4 %)

Gerencia financiera 33 (49,3 %) 28 (41,8 %) 6(9,0 %)

Gestion y desarrollo de Talento Humano 31 (46,3 %) 28 (41,8 %) 8 (11,9 %)

Prom ocio n y Liderazdgo 24 (35,8 %) 26 (38,8 %) 17 (25,4 %)

Flujo de la Informacion de manera Publica 31 (46,3 %) 25 (37,3 %) 11 (16,4 %)

~5Urtl;O encuestas onlinegratis - www.survio.com.11
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13. Deteccion de Necesidades fortalecimiento de capacidades (conocimiento)
Matriz de elecciones simples, respuestas 61x, no

Respuesta Basico Medio Avanzado

Gestion presupuestal 39 (58,2 %) 24 (35,8 %) 4(6,0%)

Desarrollo Organizacional 31 (46,3 %) 25 (37,3 %) 11 (16,4 %)

Logro de Metas y Propositos Organizacionales 25 (37,3 %) 32 (47,8 %) 10 (14,9 %)

Solucion de Problemas 15 (22,4 %) 34 (50,7 %) 18 (26,9 %)

Derechos politicos y Electorales 30 (44,8 %) 24 (35,8 %) 13 (19,4 %)

Rol del Servidor publico en la Generacion del Valor Publico 24 (35,8 %) 23 (34,3 %) 20 (29,9 %)

Orientacion estrategica 30 (44,8 %) 2S (37,3 %) 12 (17,9 %)

Empoderamiento 27 (40,3 %) 20 (29,9 %) 20 (29,9 %)

fiÁsurvio encuestas online gratis - www.survio.com12
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IAjuste del encuesta

Preguntas por página Múltiples

¿Permitir envíos múltiples?

¿Permitir volver a las preguntas anteriores?

¿Mostrar los números de las preguntas?

¿Aleatorizar el orden de las preguntas?

¿Mostrar barra de progreso?

¿Recibir notificaciones de respuesta por e-mail?

¿Protección con contraseña?

¿Restricción por IP?

~SUIJl;D encuestasonLinegratis- www.survio.com13
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IAnexo: Encuesta
Diagnostico de Necesidad de Aprendizaje

La Unidad de Personalinvita a todos los funcionarios a realizar la siguiente encuesta en pro de la recolección de necesidades de aprendizaje yasí
proyectar el Plan Anual de Capacitaciones del año 2020 como desarrollo de potenciales estratégicas.

1. Nombres y Apellidos

2. Numero de Cedula

3. Area en la cual labora
o Secretaría General y de Gobierno

O Secretaría de Educacion y Desarrollo Social
O Secretaría de Hacienda
O Secretaría de Planeacion
O Secretaría de Obras Publicas

O Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
O Oficina de Control interno
O Oficina de Asesoría financiera

O Oficina de Asesoría Jurídica

O Oficina de Sistemas de Informática

O Despacho de Alcalde

4. Cargo
O Directivo

O Asesor
O Profesional

O Técnico
O Asistencial
O Trabajador Oficial
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5. Detencion de Necesidades buenas practicas buen gobierno (actitudes)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Habilidades Comunicativas O O O

Creatividad yadaptacion O O O

Vocacion del Servicio O O O

Convivencia y Reconocimiento de la diversidad O O O

Etica y trasparencia en la Gestion Publica O O O

Inteligencia Emocional O O O

6. Detencion de Necesidades Fortalecimiento de Participacion Ciudadana (habilidades)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Mecanismos de Proteccion Ciudadana O O O

Resolucion de conflictos O O O

Optimizacion de recursos disponibles O O O

No estigm atizacion, No discrim inacion O O O

Responsabilidad O O O

7. Detencion de Necesidades Garantia de los Derechos Humanos (conocimiento)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Derechos humanos O O O

Principios y fines del Estado O O O

Enfoque de derechos O O O

Dimensionamiento Gesgrafico y espacial O O O

Planificacion y Gestion de los Recursos Naturales O O O
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8. Detencion de Necesidades Gestion del Conocimiento (actitudes)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Orientacion del Servicio O O O

Innovacion y Experimentacion O O O

Flexibilidad y adaptacion al cambio O O O

Trabajo en Equipo O O O

Gestion por Resultados O O O

Formas de interaccion O O O

9. Detencion de Necesidades Aumento y Desempeño Institucional (habilidades)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Administracion de datos O O O

Gestion de Aprendizaje lnstitucional O O O

Gestion contractual O O O

Planificacion y Organizacion O O O

Gestion de la informacion O O O

Mecanismos para la medicion del Desempeño nstituconal O O O
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10. Detencion de Necesidades Cultura orientada al Conocimiento (Conocimiento)
Instruccionesde pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Cambio Cultural O O O

Modelos basados en el trabajo en Equipo O O O

Generacion y Promocion del Conocim iento O O O

Estrategias de Desarrollo O O O

Diversidad de canales de comunicacion O O O

Incremento del Capital Intelectual O O O

Procesamiento de datos de informacion O O O

Orientacion a la Calida O O O

Innovacion O O O

Razonam iento Matematico O O O

Manejo de sistemas de Informacion Geografica O O O

11. Deteccion de Necesidades creacion de valor (actitudes)
Instruccionesde pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Servicio al Ciudadano O O O

Calidad de Servicio O O O

Desarrollo Humano O O O

Liderazgo O O O

Proactivida d O O O

Orientacion a Resultados O O O
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12. Deteccion de Necesidades decisiones hacia la obtención de resultados (habilidades)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Gerencia Estrategica O O O

Gerencia financiera O O O

Gestion y desarrollo de Talento Humano O O O

Promocion y Liderazdgo O O O

Flujo de la Informacion de manera Publica O O O

13. Deteccion de Necesidades fortalecimiento de capacidades (conocimiento)
Instrucciones de pregunta: Clasifique el Nivel de aprendizaje segun sus conocimientos

Basico Medio Avanzado

Gestion presupuestal O O O

Desarrollo Organizacional O O O

Logro de Metas y Propositos Organizacionales O O O

Solucion de Problemas O O O

Derechos politicos y Electorales O O O

Rol del Servidor publico en la Generacíon del Valor Publico O O O

Orientacion estrategica O O O

Empoderamiento O O O
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