
 

  

 

  

PLAN INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACIONES 

2021 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

 

Subdirección Administrativa y 

Financiera. 
 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

1. MARCO NORMATIVO ............................................................................................ 4 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 5 

2.1. Objetivo General. ........................................................................................... 5 

2.2. Objetivos específicos. ................................................................................... 5 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2021 ........................................................ 6 

4. MATRIZ DE PLAN DE CAPACITACIONES EPA 2021 ............................................... 6 

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: ....................................................................... 7 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el sector público colombiano se define la capacitación como el “conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal (La ley 1064 de 2006 modifica la 

denominación de educación no formal por educación para el trabajo y el desarrollo 

humano), como a la informal de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 

Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios a nivel nacional, al eficaz desempeño 

del cargo y al desarrollo integral (Art. 4° Decreto 1567 de 1998). 

De acuerdo a la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación del 

Departamento de la Administración Pública DAFP y la ESAP, definen los Planes 

Institucionales de Capacitación como el “conjunto coherente de acciones de capacitación y 

formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita 

el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 

fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 

conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad pública” 

 

por esto que al iniciar un nuevo año es preciso estructurar y planear adecuadamente el plan 

de capacitación, para lo cual es necesario tener en cuenta los diferentes componentes que 

permitan construir un esquema de trabajo alineado, coherente, participativo que sea flexible 

a los cambios del entorno y que atienda todas las necesidades de formación y 

entretenimiento identificados en el diagnóstico de necesidades de Capacitación de los 

servidores públicos del Establecimiento Público Ambiental, con el propósito de apoyar el 

desarrollo humano orientado básicamente al fortalecimiento de todas aquellas habilidades 

presentes en los funcionarios que les permitirá no solamente un crecimiento laboral dirigido 

al incremento de la productividad sino también al establecimiento e interiorización de 

competencias humanas que implican dar un mayor alcance y sentido al desempeño de sus 

funciones. 

El Establecimiento Público Ambiental EPA - Cartagena dando cumplimiento a lo 

anteriormente establecido, toma como una de sus referencias la Guía para la Formulación 

del Plan Institucional de Capacitación elaborada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, la cual tiene 

como propósito establecer pautas para la formulación de planes institucionales de 

capacitación, fortaleciendo las dimensiones del saber, hacer y ser, incorporando el 

aprendizaje organizacional entendido como un proceso dinámico y continuo, en el que se 

busca aprovechar los recursos que ofrecen las entidades. Este proceso transforma la 

información que se produce en conocimiento y, posteriormente, lo integra al talento 



 

humano, mediante programas de aprendizaje, como capacitaciones, entrenamiento e 

inducción (reinducción), lo cual incrementa las capacidades y desarrolla competencias. 

 

1. MARCO NORMATIVO 

• Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. 

• Decreto No. 682 de abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación. 

• Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 1227 de abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto – ley 1567 de 1998. 

  



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General. 

Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales, 

conocimientos y habilidades de formación y capacitación expresadas por los servidores en 

la encuesta aplicada en el mes de enero de 2021, Promoviendo el desarrollo integral de los 

funcionarios de la Entidad. 

2.2. Objetivos específicos. 

• Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estrategias la política 

de capacitación para la planeación del Plan Institucional de Capacitación 2021. 

• Desarrollar con equidad, las capacidades y eficiencia del Recurso Humano. 

• Reforzar la labor institucional del Establecimiento al momento de asumir las competencias 

ambientales, a partir del fortalecimiento de la capacidad operativa de los empleados de 

EPA-Cartagena. 

• 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. 

• Estimular el mejoramiento continuo de los funcionarios, desarrollando una actitud positiva 

hacia el trabajo. 

• Consolidar alianzas estratégicas que permitan la ejecución de los cursos, talleres y 

seminarios de capacitación de manera costo eficiente. 



 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2021 

 

a partir de las consideraciones planteadas anteriormente en el Marco Institucional, Legal y 

Operativo, el EPA-Cartagena considera que las áreas de profundización temática para la 

vigencia 2021, debe concentrarse en los temas de: Gestión y Planificación Ambiental. 

Gestión Pública y Financiera Legislación Ambiental. Control Interno. Sistemas de Gestión 

Perfeccionamiento Técnico y Operativo. Sistemas de Información Gestión documental. 

Identidad Corporativa y Clima Organizacional.  

Dentro de este esquema de fortalecimiento Institucional resultan prioritarias las fortalezas 

con las que cuenta actualmente la entidad en materia de personal el cual tiene capacidades 

y conocimientos para cumplir con lo programado en el Plan de Capacitaciones. 

 lo anterior genera valor para los funcionarios, profesionales y directivo del Establecimiento. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades realizado a 

través de la encuesta aplicada a los funcionarios de la entidad se pudo evidenciar los 

resultados que se encuentran propuestos en el cronograma adoptado para implementar en 

la vigencia 2021. 

Estas capacitaciones, de manera global cubrirán a todo el personal del establecimiento. 

pero de manera específica cada uno de los temas será abordado por el personal encargado 

de estas actividades en cada una de las subdirecciones y oficinas asesoras del 

establecimiento público ambiental. la selección del personal profesional y técnico que se 

beneficiará de las capacitaciones se realizará teniendo en cuenta las consideraciones 

legales anteriormente señaladas en el marco operativo y legal del plan. 

 

4. MATRIZ DE PLAN DE CAPACITACIONES EPA 2021 

 

N° CAPACITACIÓN POLITICA 

1 Atención Al Servicio Al Ciudadano SERVICIO AL 
CIUDADANO/PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 2 Servicio Al Cliente 

3 Organización De Archivos De Gestión GESTIÓN DOCUMENTAL 

4 
Apropiación De Conceptos De Ciber 
Seguridad 

SEGURIDAD DIGITAL 

5 Ofimática Y Manejo De Internet 

GOBIERNO DIGITAL 
6 

Planificación De Proyectos Utilizando La 
Herramienta- Microsoft Project 

7 ISO: 9001-2018 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN 

8 Evaluación De Impacto Ambiental 

9 Gestión De Residuos Peligrosos 



 

10 
Calidad: Gestión Del Mejoramiento 
Continuo 

11 
Uso Aplicativo De SECOP II En La 
Contratación Estatal 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

12 Emprendedores En Gestión Ambiental 
INTEGRIDAD 

13 Gestión Y Educación Ambiental 

14 
Trabajo En Equipo Y Comunicación 
Asertiva TALENTO HUMANO 

15 Formación De Liderazgo Social Y Sindical 

16 Congreso Nacional De Control Interno CONTROL INTERNO 

 

Como parte fundamental de este programa de capacitaciones, se adjunta en los anexos el 

cronograma a ejecutar en la vigencia de 2021 de las capacitaciones señaladas en la matriz 

anterior. 

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

El otorgamiento de estos beneficios se encuentra aprobada en el presupuesto 2021 de la 

entidad, con un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000.00). 


