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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2014 -2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que a continuación 
se describe, permite observar los principales aspectos que lo componen entre los que se destacan: 
 
La primera parte contiene los antecedentes del PIC, donde de manera sucintamente se dejar ver las experiencias de los 
últimos años y los desarrollos de anteriores planes de capacitación. Así mismo, en la segunda parte, se hace una 
descripción resumida de las principales normas que regulan y orientan las obligaciones que tienen todas las entidades 
públicas en la elaboración y formulación del PIC correspondiente a cada vigencia, así como sus desarrollos e 
implementación del plan de tal manera que haga posible fortalecer las competencias laborales de todos los funcionarios 
de Parques Nacionales. 
 
La tercera parte del Plan, se describen los objetivos que se tienen para la vigencia 2015 -2016 y refiere los propósitos 
principales en que se enmarca específicamente. De igual forma, en cuarto lugar se tienen las principales definiciones que 
son necesarias para una mejor compresión del plan de capacitación. En quinto lugar, de acuerdo a las orientaciones del 
DAFP, se establecen los principios  del PIC 2015-2016. 
 
Seguidamente en el sexto título, se indican los lineamientos conceptuales y pedagógicos del plan, la cual contribuyen a 
dar las bases para la implementación de las diferentes temáticas que los componen. En el séptimo lugar se describen las 
líneas estratégicas y programáticas que Parques Nacionales definió a nivel nacional y que son de obligatorio cumplimiento 
para todos los niveles y seguidamente en octavo lugar, de manera resumida se relata la estructura del plan de 
capacitación para Parques. 
 
Es de anotar que la consolidación de los proyectos de aprendizajes en equipo (PAE) se describen en el noveno aspecto 
y posteriormente se hace un análisis situacional donde se identifican las necesidades de capacitación propuestas por las 
Áreas Protegidas  del SPNN a nivel nacional, es decir un diagnóstico que es la base de los temas objetivo del plan, y se 
describen en el punto número diez. Así mismo, se hace un análisis de cómo debe implementarse y desarrollarse este 
plan en los diferentes niveles y se precisa las temáticas que son abordadas desde el nivel central, en el ámbito  territorial 
y local, el cual se cuenta en el punto once del presente plan. 
 
Como todo plan tiene unas metas e indicadores (punto doce) para monitorearlo y hace referencia a las acciones de 
seguimiento y evaluación (punto trece) que se deben adelantar en el marco de la ejecución del PIC 2015 -2016. 
Posteriormente, encontraran el cronograma de actividades que indica resumidamente la guía de ejecución del PIC 2015 
-2016. 
 
Por último, en el punto catorce del presente plan, se describen las conclusiones y recomendaciones pertinentes para la 
implementación del Plan Institucional de Capacitación 2015 -2016 de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Así 
mismo se muestra la bibliografía que sustenta este Plan. 
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1. ANTECEDENTES 

 
La Gestión e implementación del Plan Institucional de Capacitación, PIC, normalmente se formula cada año periodo tras 
periodo tal cual como lo indica el decreto 4665 de noviembre 29 de 2007 a través del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP en el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias.  
 
Dicha gestión durante el 2012 continuó con los ejes delineados en el Plan de Capacitación del 2011 – 2012, centrado en 
los siguientes ítems: a) Alianzas con entidades académicas, b) Inducción, c) Fortalecimiento de capacidades y 
actualización y d) Proyectos de aprendizaje. 
 

a) En cuanto a las alianzas académicas la Universidad para la cooperación internacional presento una propuesta 
que recogía el esquema de equipos funcionales desarrollado por Parques Nacionales Naturales desde el 2005 
para el fortalecimiento de competencias comportamentales y extendido a las necesidades de capacitación en 
cuanto a temas misionales. En este contexto se suscribió el Convenio de Asociación No. 004 de 2012 con la 
Universidad para la Cooperación Internacional – Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas para la ejecución 
del Curso "Especialización en Administración de Áreas Naturales Protegidas" dirigido al Equipo Funcional de 
Profesionales de Área Protegida, en el cual participaron 25 funcionarios, dicha experiencia fue muy importante y 
dejo enormes enseñanzas y experiencia a la entidad. 

 
Otra de las alianzas importante, fue con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con quien se suscribió el 
Convenio Marco No 021 de diciembre 2012, a partir del cual el Grupo de Gestión Humana gestionó la 
formalización del Convenio Específico orientado hacia la certificación y normalización de las competencias 
laborales para el equipo funcional de Operarios Calificados.  Sin embargo, en el último periodo del año 2014 se 
logra avanzar en la planeación del proceso de certificación en competencias laborales, en la cual se definió que 
la norma de competencia laboral No 220201003 que consiste en evaluar el impacto ambiental en actividades, 
productos y servicios de acuerdo con la normatividad legal vigente, sería la primera en su aplicación; en dicha 
implementación inicialmente se tiene previsto un grupo de 58 funcionarios para certificarse y un grupo de máximo 
10 a 15 funcionarios para evaluadores (quienes deben realizar un curso virtual de 4 semanas). 

 
Mediante el Contrato US – 267 celebrado entre Universidad De Los Andes Y Patrimonio Natural - Programa 
Paisajes De Conservación cuyo objeto fue “Desarrollar dos Talleres de “Comunicación: el arte de escuchar” en 
las Direcciones Territoriales Caribe y Amazonia de Parques Nacionales Naturales bajo el Programa Paisajes de 
Conservación. 
 
Teniendo en cuenta las expectativas y el impacto que ha generado en los equipos de trabajo con la ejecución de 
Programa de Desarrollo Habilidades Gerenciales, para el Equipo Funcional de Jefes de Áreas Protegidas y 
Directores Territoriales durante el 2011, las Direcciones Territoriales Caribe y Amazonia solicitaron replicar el 
contenido de la materia “Comunicación efectiva” incluyendo a los integrantes de algunas de las áreas protegidas 
adscritas, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las relaciones entre sus integrantes y en las dinámicas 
de trabajo en equipo. 

 
Este aspecto coincidió con los resultados arrojados por el proceso iniciado con el apoyo de la Universidad 
Manuela Beltrán y el Grupo de Gestión Humana en torno a la identificación de factores de riesgo psicosocial, en 
el cual, uno de los aspectos relevantes en la afectación en el clima laboral de los equipos de trabajo es 
precisamente la necesidad de profundizar en temas como la escucha activa, en el respeto a la diferencia y la 
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complementariedad de talentos así como la construcción de proyectos de vida basados en el liderazgo de sí 
mismo. 

 
Los talleres contaron con la participación de los equipos de trabajo de Caribe, Amazonia y Nivel Central, cubriendo 
una población total de 101 personas. 

 
b) Con referencia a la Inducción, esta se realiza con el apoyo de las diferentes dependencias cuando es programado 

los talleres durante cuatro días y donde básicamente se desarrollan las siguientes temáticas: (1) Contexto 
Institucional, (2) Gestión y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el SINAP, (3) Planeación, 
Sistema Integrado de Gestión y MECI, (4) Ejercicio de la Autoridad Ambiental, (5) Gestión y Sostenibilidad 
Financiera, y (6) Gestión Administrativa. En el 2013 se hizo reinducción a 80 funcionarios y en el 2014 a cinco (5) 
 

c) En cuanto al fortalecimiento de capacidades de los diferentes equipos de trabajo para prevenir, atender y ofrecer 
una respuesta adecuada ante un accidente ofídico, Parques Nacionales Naturales suscribió el Convenio de 
Cooperación con la Fundación Serpentario Nacional para el suministro de botiquines y sueros antiofídicos y la 
realización de Talleres en Conocimiento de Serpientes y Atención y Manejo de Accidentes Ofídicos en el PNN 
Cahuinarí con la participación de funcionarios del PNN Yaigojé Apaporis y PNN Río Puré; RNN Puinawai; PNN 
Tatamá; PNN Katíos, PNN Macuira, PNN Tinigua y ANU Estoraques. 

 
Curso de Atención y Manejo de Accidentes Laborales.- Con el apoyo de Patrimonio Natural bajo el Programa de 
Paisajes de Conservación, se desarrolló el Curso de Atención y Manejo de Accidentes Laborales dirigido al grupo 
conformado por los Vigías de Salud Ocupacional de las áreas protegidas (60 personas) y orientado por OPEPA. 
 

d) Proyectos de Aprendizajes: De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP), mediante el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para 
el Desarrollo de Competencias, establece tres políticas para la gestión del Plan Institucional de Capacitación: 
Priorización de competencias laborales, desarrollo de acciones de formación y capacitación por competencias y 
provisión de opciones para el cierre de brechas de competencias.  Las estrategias didácticas para su 
implementación indicadas son el Aprendizaje Basado en Problemas y los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

 
Como producto de la asesoría brindada por la ESAP, se construyó e implementó un proyecto de aprendizaje en 
equipo orientado hacia los funcionarios que lideran o están desarrollando acciones en relación con la Gestión 
Documental en cada una de las Direcciones Territoriales y en las oficinas del nivel central.   
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se contó con el apoyo del Archivo General de La Nación, entidad que 
nos propuso el taller “Programa de Gestión Documental”, el cual fue desarrollado en su totalidad durante la 
Jornada desarrollada el 14 al 16 de noviembre de 2012 y en la que participaron 25 personas. 
 

e) En la vigencia del año 2014, se desarrolló el proceso de Reinducción a funcionarios a través de seis (6) talleres 
y con la participación de 250 personas. De otra parte, se realizaron 18 eventos de capacitación en el marco de 
la actualización y entrenamiento en el puesto de trabajo y donde participaron 113 funcionarios. En la Tabla No 
1. Resumen Talleres de Reinducción 2014, Se puede apreciar el resumen del proceso de participación y 
asistencia a los talleres de Reinducción. 
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Tabla No 1: Resumen Talleres de Reinducción 2014 
 

No Nombre de Capacitación 
Participantes 

Porcentaje 
Efectividad 
Asistencia 

Programados Asistentes 

1 
Taller Reinducción dirigido a Técnicos y auxiliares administrativos, 
secretarias ejecutivas, conductores de PNNC 

43 42 98% 

2 Taller Reinducción dirigido a Técnicos Misionales de PNNC 40 36 90% 

3 Taller Reinducción dirigido a Operarios Calificados (Grupo No 1) de PNNC 40 40 100% 

4 Taller Reinducción dirigido a Operarios Calificados (Grupo No 2) de PNNC 40 40 100% 

5 
Taller Reinducción dirigido a Profesionales Universitarios (Grupo No 1) de 
PNNC 

45 45 100% 

6 
Taller Reinducción dirigido a Profesionales Universitarios (Grupo No 2) de 
PNNC 

47 47 100% 

 Totales 255 250 98% 
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2. REFERENTES NORMATIVOS 
 

Entre las normas que regulan lo referente a la capacitación y formación de los Empleados Públicos, se tienen las 
siguientes: 
 

 El 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. En el Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende 
por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 
informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar 
la 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 la comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al 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” 

 

 Decreto No. 682 de Abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación. 
 

 Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo 
y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 
Administrativo.  
 
En su Artículo 5°. Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Plan Nacional de Formación y 
Capacitación es el conjunto de lineamientos y prioridades que deberán tener en cuenta las entidades y 
organismos de la Administración Pública en la elaboración de los programas de formación y capacitación, 
de manera que todos sus esfuerzos conduzcan al servidor público que demanda el Estado Colombiano. 
 

 La 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. En esta norma de destaca aspectos como 
los siguientes: 

  
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades.  
…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y administrar 
los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación…”  
 
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 
  
1. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, 

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.  

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las unidades 
de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos objetivos, en 
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concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 
desempeño…” 

 

 Decreto 2539 de julio 22/ 2005 por el cual se establecen las competencias laborales generales para los 
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos 
ley 770 y 785 de 2005. 
 

 Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - 
ley 1567 de 1998. En esta norma se puede evidenciar lo siguiente: 
 
En el TITULO V SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS CAPITULO 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 se adelantados por las unidades de personal o por quien haga 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.  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación.” 

 
Artículo 66:” Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias 
laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia.”…  
 
Artículo 68: En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 1567 de 1998, conformase la 
Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de apoyar los planes de 
capacitación institucional. La Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 
909 de 2004…” 
 

 Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley general de 
educación. Esta ley permite evidenciar lo referente al cambio dado a la denominación “Educación no formal” 
 
Artículo 1. “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de 
Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. 
 

 Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias.  
 

 Resolución 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan Institucional de Capacitación y 
Formación de los empleados del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

 GUÍA para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC – DAFP marzo de 2012, con 
base en Proyectos de aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que la formulación de los Planes 
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Institucionales de Capacitación. PIC - se aborden de manera integral: Proporciona pasos, instrumentos, 
formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por 
competencias. 

 

 Circular Externa No 100-010-2014, del DAFP, donde entregan orientaciones en materia de capacitación 
y formación de los empleados públicos y donde se imparte las siguientes directrices: 

 
La capacitación y formación de los empleados públicos debe orientarse al desarrollo de sus capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y competencias funcionales, con el fin de propiciar su eficacia personal, 
grupal y organizacional y el mejoramiento de la prestación del servicio. Por lo tanto, los programas de 
capacitación que se desarrollan a través de los planes Institucionales de Capacitación, deben ser 
formulados anualmente por las entidades regidas por la ley 909 de 2004, y deben incluir obligatoriamente 
programas de inducción y de reinducción, en los términos señalados en las normas vigentes (Decreto-
Ley 1567 de 1988, Ley 909de 2004, Decreto 1227 de 2005 y Decreto 4661 de 2005) y en la presente 
circular. 
 
Entre los programas que e integran la capacitación se encuentran los de educación no formal o educación 
para el trabajo y desarrollo humano, educación informal, inducción, reinducción y entrenamiento en el 
puesto de trabajo, en los siguientes términos: 
 
a. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no formal, es 

la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos y laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 
educación formal (Ley 1064 de 2006 y Decreto 4904 de 2009). El tiempo de duración de estos 
programas será mínimo de 600 horas para la formación laboral y 160 horas para la formación 
académica (Articulo 3.1 del Decreto 4904 de 2009). A esta capacitación pueden acceder los 
empleados con derechos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. 
 

b. El entrenamiento en el puesto de trabajo busca impartir la preparación en el ejercicio de las 
funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; se orienta a 
atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje especificas requeridas para el desempeño 
del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera 
inmediata. La intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 
horas, y se pueden beneficiar de éste los empleados con derechos de carrera administrativa, de 
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.  
 

c. Los programas de inducción están orientados a fortalecer la integración del empleado a la cultura 
organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la entidad, desarrollar habilidades 
gerenciales y servicio público y a suministrar información para el conocimiento de la función pública 
y del organismo en el que se presta sus servicios, durante los cuatro (4) meses siguiente a su 
vinculación. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera 
administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 
 

d. Los programas de reinducción están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquier de los asuntos a los cuales se 
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refiere sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada dos (2) años, o en el momento en que 
produzca dichos cambios1. A estos programas tiene acceso los empleados con derechos de carrera 
administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.  

 
La circular además señala que dentro de los programas de inducción y reinducción se pueden incluir, entre otros 
temas transversales relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, Sistema de Gestión de 
Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, participación ciudadana y control social, corresponsabilidad, 
así como las prioridades en capacitación señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente para el cuatrienio. 
 
Los cursos, diplomados y demás actividades que se programen en el marco de la capacitación deben financiarse 
con los recursos presupuestales destinados para el Plan Institucional de Capacitación –PIC. 
 
De otra parte, la educación formal, entendida como aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce 
a grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las normas que 
regulan el sistema de estímulos. Tienen derecho a acceder a los programas de educación formal los empleados 
con derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando cumplan los 
requisitos señalados en la normatividad vigente2  
 
Según esta misma circular, precisa: Las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, dado 
que no tienen la calidad de servidores públicos, no son beneficiarios de programas de capacitación o de educación 
formal. No obstante, podrán asistir a las actividades que imparta directamente la entidad, que tengan como 
finalidad la difusión de temas transversales de interés para el desempeño institucional. 

 
Es de anotar que esta es una de las ultimas normas que el Departamento Administrativo de la Función Publica a 
emitido y que regula y orienta la capacitación y formación de los empleados públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 7 del decreto Ley 1567 de 1998 
2 Decreto Ley 1567 de 1998 y articulo 73 del Decreto 1227 de 2005. 



                      

              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              Grupo de Gestión Humana, GGH.  

                                                                                            Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 205 -203 

www.parquesnacionales.gov.co 
 

16 

3. OBJETIVOS DEL PIC 2015 -2016 
 

3.1 Objetivo General del PIC 2015 -2016 

Atender las necesidades de formación y capacitación expresadas por los funcionarios de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, a través de la Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación 
Social, AEMAPPS 2014, con la finalidad de fortalecer sus competencias laborales, actualizar sus conocimientos, 
consolidar sus habilidades y destrezas, así como sus aspectos comportamentales para contribuir al 
mejoramiento continuo de la calidad individual y colectiva en el desempeño laboral y la prestación de los 
servicios, orientados hacia los estándares del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la entidad a partir 
de la implementación del Plan Institucional de Capacitación, PIC 2015 -2016. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades de capacitación a partir de las diferentes fuentes de información recopiladas y en 
especial de las propuestas hechas en la AEMAPPS por parte de los funcionarios de Parques Nacionales, los 
resultados de la evaluación del desempeño y planes de mejoramiento individual y colectivo que adopte la entidad. 

 
 Actualizar y ampliar el conocimiento, fortalecer las habilidades y destrezas en los funcionarios asumiendo las 

necesidades de capacitación identificadas y priorizadas por ellos mismos. 
 

 Fortalecer los procesos de Inducción y Reinducción del personal vinculado a Parques Nacionales, de manera 
que se viabilice la adaptación a la dinámica organizacional y actualización en sus puestos de trabajo, a la 
contribución de la gestión pública y actuación en los diversos contextos regionales, étnicos y culturales del país. 

 

 Desarrollar acciones de formación y capacitación, con enfoque de competencias y articuladas a los 
requerimientos de la entidad y de los funcionarios de Parques Nacionales.  

 
 Desarrollar la gestión institucional articulada a él Plan Institucional de Capacitación PIC 2015 -2016, mediante 

metodologías que permitan su aplicación a través de convenios, alianzas y estrategias que garanticen su 
implementación en los diferentes niveles de la entidad. 

 
 Formar y capacitar a los funcionarios para que participen activa y decididamente en la priorización de 

competencias laborales requeridas para la innovación continua desde el puesto de trabajo, para la contribución 
de la gestión pública a la implementación del Plan de Acción Institucional de Parques Nacionales. 

 
 Proveer opciones para el desarrollo de competencias laborales que permita reducir las brechas identificadas a 

partir de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios y a las competencias identificadas como prioritarias.  
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4. DEFINICIONES 
 

4.1 Plan Institucional de Capacitación –PIC: es el conjunto de acciones de capacitación y formación articuladas 

para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de competencias para el mejoramiento de los procesos y 

servicios institucionales y el crecimiento humano de los empleados públicos, que se ejecuta en un tiempo 

determinado y con unos recursos definidos. 

 

4.2  Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal 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 y al eficaz desempeño del cargo ( Decreto 1567 de 1998- 

Art.4). 

 

4.3 Competencias: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la 

Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP). 

 

4.4 Formación: La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los procesos que 

tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que 

rigen la función administrativa. 

 

4.5 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el 

trabajo y el Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, 

social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en 

un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y 

grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994 -Decreto 2888/2007). 

 

4.6 Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados ( ley 115 /1994). 

 

4.7 Educación Formal: aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular 

de ciclos lectivos, con suje4ción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 

1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 73). 
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5. SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL PIC 2015 -2016 
 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998, los principios del PIC 2015 -2016 de Parques Nacionales, 
tendrá los siguientes principios: 
 

 Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por lo 
cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos institucionales.  

 
 Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, pensar y 

actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.  
 

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser la respuesta a un 
diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos 
técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.  

 
 Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como detección de 

necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la participación 
activa de los empleados.  

 
 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responderán 

fundamentalmente a las necesidades de la organización.  
 

 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada como 
antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.  

 
 Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y 

dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los 
empleados de carrera.  

 
 Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, mediante 

acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  
 

 Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan énfasis en 
la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos de Parques.  
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6. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGOGICOS 
 

Los lineamientos pedagógicos que a continuación se describen se basan en la orientación dada en el documento 

“Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación” (DAFP /ESAP, 2012) y que es adoptado en el PIC 

2015 -2016 de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

6.1 Conceptuales 

 

- La profesionalización del empleo público: Proyectar alcanzar la profesionalización implica que cada uno 
de los funcionarios tengan una serie de atributos, tales como el mérito, la responsabilidad, el respeto, la 
vocación del servicio, la eficacia, efectividad, productividad y la honestidad, de manera tal que se logre un 
posicionamiento administrativo institucional modelo e idóneo. 

 
- Desarrollo de competencias laborales: Se define Competencias Laborales como la capacidad de una 

persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los  
 

Las estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias, hacen que los participantes sean los 

protagonistas en los procesos de aprendizaje. Esto significa que los empleados públicos en procesos de 

capacitación deben asumir el diseño y concertación de objetivos de aprendizaje, la gestión de su aprendizaje, el 

acceso y desarrollo de actividades de aprendizaje, la interacción con docentes y otros participantes.  

 
El docente es un pedagogo, competente en las funciones laborales objeto de la capacitación, que facilita el acceso 
de los participantes a las prácticas, medios, contenidos, evaluaciones y espacios de interacción dispuestos en el 
proceso de aprendizaje.  

 
Los espacios de aprendizaje que se utilizaran en las capacitaciones de Parques Nacionales serán en espacios 
colectivos en talleres, aulas de ser necesario, espacios individuales presenciales o virtuales, comunidades de 
práctica, comunidades virtuales de aprendizaje y a la combinación de los diferentes espacios. 

   
Las didácticas para el desarrollo de competencias deben fundamentarse en la práctica, en el protagonismo de la 
persona que aprende (en nuestro caso los funcionarios de Parques), en la construcción de aprendizajes a medida 
que la persona interactúa con su entorno y en la generación de propuestas viables para el mejoramiento del 
entorno laboral.   

 
Es en este contexto donde el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por proyectos, resultan muy 
útiles para el desarrollo de las políticas para la formación y capacitación de los empleados públicos.  
 

6.2  Pedagógicos 

A continuación se presenta un referente general sobre Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo. Las orientaciones específicas para el desarrollo de aprendizajes basados en estas 
didácticas, se desarrollan en la “Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación” (DAFP /ESAP, 
2012). 
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- Aprendizaje Basado en Problemas  
 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia que privilegia el desarrollo de habilidades y actitudes y la 
adquisición de los conocimientos que las fundamentan y, por lo tanto, su aplicación contribuye a lograr aprendizajes 
significativos y al desarrollo de competencias. (Red Panamericana para el Aprendizaje Basado en Problemas. En: 
http://www.udel.edu/pan-abp/)  

 
A partir de las condiciones de desempeño, de las dificultades para obtener los resultados esperados en el trabajo 
individual y grupal, así como de las expectativas y retos para mejorar el servicio, es posible reconocer necesidades 
específicas de aprendizaje, conocer el impacto directo que tienen las dificultades en los resultados del trabajo y, 
adicionalmente desarrollar aspectos como el razonamiento, el juicio crítico, la creatividad y la prospectiva en los 
empleados públicos.  

   
Los problemas deben entenderse como oportunidades para aprender a través de cuestionamientos sobre la realidad 
laboral cotidiana, haciendo énfasis en aquellos aspectos que las personas deben investigar, proponer y ejercitar 
para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo.  

 
La planeación curricular del aprendizaje basado en problemas, debe especificar: 

 
- Los objetivos de aprendizaje, en términos de las competencias que se desarrollarán y de los conocimientos 

que las fundamentan; 
- Los problemas que se utilizarán, su pertinencia con el desarrollo de cada competencia, los retos que 

plantean y los aspectos objeto de análisis para la generación de soluciones por el grupo de participantes.  
- Las estrategias de aprendizaje, indicando los roles de los participantes y del docente (instructor), frente a 

investigación, demostración, socialización.  
- La evaluación del aprendizaje: Evidencias, modalidades (individual, grupal, autoevaluación). 

 

- El Proyecto de Aprendizaje en Equipo 
 
La formación y capacitación de los empleados públicos debe lograr el desarrollo de competencias; fomentar mayor 
autonomía, pensamiento crítico y capacidad de aplicación de aprendizajes en entornos laborales cambiantes; y 
motivar el aprendizaje a lo largo de la vida y el compromiso social e institucional.  
“El aprendizaje por proyectos, como estrategia didáctica, es el método que logra cubrir un mayor radio de acción del 
aprendizaje y facilita el desarrollo de una gran cantidad y diversidad de competencias, tanto transversales como 
específicas”.  (GIZ, Federal Foreign Office (Alemania), SENA, 2012) 
 
La creación de situaciones de aprendizaje vinculadas a acciones reales del trabajo, mediante proyectos, es fuente 
de aprendizaje en la acción; de iniciativa, creatividad, compromiso e interacción. En ellas, las personas son 
participantes estratégicos que identifican necesidades, especifican objetivos de aprendizaje, crean ambientes de 
aprendizaje, gestionan recursos, activan estrategias de aprendizaje, resuelven  imprevistos, corrigen errores sin 
incurrir en sanciones, definen y aplican criterios de calidad, generan soluciones colaborativamente y evalúan 
acciones, resultados e impacto.  

 
Con base en el análisis de problemas institucionales, de requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
de Desarrollo Territorial (En el caso de Parques el Plan de acción Institucional 2011 -2019 es el referente interno de 
análisis), de retos o dificultades del empleado para el cumplimiento de metas institucionales, se formulan Proyectos 
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de Aprendizaje en Equipo (PAE), con actividades de capacitación para grupos de empleados enfocadas en las 
prioridades para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC). 
 
Cada proyecto se enmarca dentro de los objetivos institucionales y se dirige al aprendizaje para solucionar brechas 
de competencias y deficiencias en el desempeño de los empleados públicos para el ejercicio exitoso de sus 
funciones y, por lo tanto, para la consecución de los fines de la entidad y del servicio público. 
  
Los equipos son una forma de organización de los empleados para facilitar el aprendizaje con base en un proyecto 
formulado; el proyecto incluye un plan de aprendizaje grupal e individual; los empleados dirigen autónomamente el 
suyo atendiendo en forma integral las dimensiones del ser, el hacer y el saber; gestionan la información necesaria 
y orientan sus fortalezas (experiencias, condiciones personales, habilidades e ideas) al desarrollo del proyecto.  

 
Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) constituyen el eje del Plan Institucional de Capacitación (PIC).  Un 
Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE) define los objetivos de aprendizaje del equipo de personas; establece 
estrategias internas y externas que deberá desarrollar para lograrlos, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades 
de sus integrantes; las fichas de aprendizaje del equipo (fólder que archiva las evidencias del aprendizaje) y los 
recursos y cronograma para el desarrollo del proyecto.  
 
El Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE) se formula a partir de problemas, preguntas y oportunidades de 
mejoramiento relacionadas con el entorno laboral y la gestión de planes, objetivos, metas, servicios y estrategias de 
la entidad pública.  
 
Las estrategias internas: son el conjunto de actividades que, con responsabilidad rotativa, potencian el aprendizaje 
al interior de los equipos; como por ejemplo, los juegos de roles, la rotación de puestos de trabajo, los grupos de 
estudio, los ejercicios de investigación, los conversatorios sobre temas específicos, los ejercicios de laboratorio, la 
capacitación de pares, entre otros.  
       
Las estrategias externas son las acciones de aprendizaje con docentes externos (o instructores que algunas veces 
se contratan cuando internamente no se tiene el perfil ideal para abordar la capacitación), que el equipo necesita 
para conseguir sus objetivos. Aquí se incluyen las propuestas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y 
educación informal que se ofrezcan en modalidad presencial o virtual, y que satisfagan las políticas y lineamientos 
pedagógicos de este Plan Nacional de Formación y Capacitación, es decir el PIC de Parques.  
 
En el Plan de Aprendizaje Individual, cada uno de los miembros del equipo de un Proyecto de Aprendizaje debe 
establecer sus propios objetivos de aprendizaje, en concordancia con los objetivos colectivos, y enunciar de qué 
manera va a contribuir a los objetivos del equipo. Este plan incluye la evaluación del aprendizaje individual  y la 
recolección de todas las evidencias de los procesos de aprendizaje que ha desarrollado el funcionario.  

 
- Valoración de los Aprendizajes: 

 

Se realiza mediante la ficha de desarrollo individual que recoge todas las evidencias de los procesos de 

aprendizaje que ha desarrollado el funcionario. El objetivo de este instrumento es monitorear el proceso de 

aprendizaje que desarrolla cada equipo y cada funcionario aun cuando no se haya conseguido la resolución del 

problema eje del proyecto.  
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7. LINEAS PROGRAMATICAS DONDE SE ENMARCAN LOS PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE EN EQUIPO –PAE AÑO 2015. 
 

La planeación estratégica 2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, fue priorizada en torno al 

apalancamiento de las siguientes temáticas: 

 

a) Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. 

b) Implementación de la estrategia Especial de Manejo 

c) Coordinación del SINAP 

d) Valoración del Recursos Hídrico 

Lo anterior constituye el marco de acción donde debe hacerse énfasis obligatoriamente en el proceso de 

capacitación, es decir, son la líneas programáticas para la presente vigencia del año 2015. 

 

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PARQUES 

NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. 
 

Es importante tener presente que el Plan Institucional de Capacitación, PIC 2015 -2014 desde su formulación, se 
hace para atender las necesidades de formación y capacitación expresadas por los funcionarios de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, a través de la herramienta “Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas 
Protegidas con Participación Social”, AEMAPPS 2014, con la finalidad de fortalecer los siguientes aspectos: 
 

- Las competencias laborales. 
- Actualizar sus conocimientos 
- Consolidar sus habilidades y destrezas, así como sus aspectos comportamentales de tal manera que 

contribuya al mejoramiento continuo de la calidad individual y colectiva en el desempeño laboral y la 
prestación de los servicios 

 
Todo lo anterior orientado hacia los estándares del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (Sistema de Gestión 
de la Calidad, Modelo estándar de Control Interno (MECI) y Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establecidos 
por la entidad y además pretende abordar el proceso de Inducción y Reinducción de Parques Nacionales, a partir 
de la implementación del Plan Institucional de Capacitación, PIC 2015 -2016. 
 
Debido a que en el año 2014 se hizo el proceso de Reinducción, el énfasis del año 2105, se hará sobre el Proceso 
de Inducción para todos los nuevos funcionarios que resulten beneficiarios del concurso de mérito que se adelanta 
en convenio con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC. 
 

8.1 Inducción 

Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses 
siguientes a su vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba 
deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. (Decreto 1567 de 1998, capitulo II) 
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8.2 Reinducción 

Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos 
en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas 
de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 
produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. 
 

8.3 Plan Institucional de Capacitación –PIC. 

Es 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 establecidas en una entidad pública. 
 

8.4 Acompañamiento y apoyo de otras instituciones públicas 

Las principales Instituciones que prestan acompañamiento en el marco del PIC 2015 -2016 de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, principalmente son: 

 

 Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP-  y en especial la Escuela de Alto Gobierno- 

ESAP  

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en especial el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-

Centro de Gestión Administrativa del Distrito capital 

 Gobierno en Línea 

 Archivo General de la Nación – AGN 

 Departamento Nacional de Planeación – DNP 

 Universidades publicas 

 

 

9. CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO (PAE) 2015   

 

En Parques Nacionales Naturales de Colombia como el diagnóstico se hace es a través de la AEMAPP, hasta el 

momento los equipos de trabajo de las Áreas Protegidas se asumen como los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, 

esto debido a que la metodología de la AEMAPP exige que su gestión la hagan todos los funcionarios que se 

encuentran en cada Área Protegida.  Aunque históricamente los procesos de Inducción y Reinducción se vienen 

haciendo a través de los equipos funcionales, tales como: Jefes de Áreas, Profesionales, Técnicos, Operarios, entre 

otros. 
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10. ANÁLISIS SITUACIONAL: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

   
 

10.1 Análisis Situacional a partir de la AEMAPPPS 2014. 

 

Para abordar el análisis e Identificación de necesidades de capacitación se tomó como base las siguientes 

fuentes:  

a. La AEMAPPS 2014, que fue diligenciada por 53 de las 59 Áreas protegidas (AP) que integran el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, SPNN. Es de anotar que en el momento que se diligencia este 

instrumento aún no se habían declarado los Parques Corales en Profundidad y Bahía Portete, por lo que 

realmente la información debiera de aplicar sobre 57 AP. 

 

De la Dirección Territorial Amazonia diligenciaron el formato para la Identificación de Necesidades de 

Capacitación nueve (9) AP y solo dos (2) dejaron de hacerlo (PNN La Paya y Yaigoje Apaporis), mientras 

de la Dirección Territorial Andes Nororientales y Occidentales todos sus Parques hicieron el ejercicio. 

 

Con Respecto a la Dirección Territorial Caribe doce (12) de los catorce (14) Parques hicieron el ejercicio 

del formato para la Identificación de Necesidades de Capacitación y dos Parques, Corales en 

Profundidad y Bahía Portete no aplicaron porque aún no habían sido declarados; mientras que de la 

Dirección Territorial Pacifico hicieron el ejercicio seis (6) de los ocho (8) Parques que la integran, estos 

últimos fueron PNN Uramba Bahía Málaga y Utria. 

 

Lo anterior indica que la muestra tomada desde la AEMAPPS 2014, en total cincuenta y tres (53) Parques 

hicieron el ejercicio del formato para la Identificación de Necesidades de Capacitación, el cual significa 

que el 90% hizo el ejercicio y solo el 10% dejo de hacerlo; es decir que la muestra es significativa. 

 

b. Identificación de Necesidades de Capacitación por Territoriales 

 

- Dirección Territorial Amazonia 

 

En la Tabla No 2, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Amazonia 
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Tabla No 2: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Amazonia 

No Temática Identificada 
PNN 
Alto 

Fragua 

PNN 
Amacayacu 

PNN 
Cahuinarí 

PNN 
La 

Paya 

PNN 
Río 

Puré 

PNN Serranía 
de 

Chibiriquete 

PNN Serranía 
de los 

Churumbelos 

PNN 
Yaigojé 

Apaporis 

RNN 
Nukak 

RNN 
Puinawai 

SFF 
Orito 
Ingi 

Ande 

Total 
Puntos 

1 
Sistema de Gestión Documental (organizar 
archivos, saber que documentar). 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 

2 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, 
derechos y deberes de los pueblos indígenas, 
consulta previa) 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

3 
Mecanismos de participación Comunitaria y 
relacionamiento con actores locales sociales e 
Institucionales. 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

4 
Líneas básicas del proceso de la Contratación 
Estatal 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

5 
Técnicas y procedimientos para el Monitoreo 
Biológico y Social. (A través SIG) 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

6 

Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de 
accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, 
Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente 
ofídico 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 

7 
Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, 
Arc Gis, google) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

8 Caracterización y Valoración de impactos ambientales 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

9 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, 
captura y análisis de datos e Interpretación de 
Imágenes satelitales) 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

10 
Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión 
de Calidad 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

11 
Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos 
socio ambientales y con actores sociales. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 
Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas 
para la Educación Ambiental 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

13 
Biología de la conservación, Ecología del paisaje y 
Botánica 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
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14 
Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de 
motores fuera de borda. 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

15 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática 
de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y 
análisis predial) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 Conceptos básicos de carpintería y ebanistería. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 
Cursos de formación en procesos y procedimientos 
sancionatorios contra los Delitos Ambientales. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 
Conceptos sobre Ordenamiento Territorial y 
Zonificación Ambiental 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 Manejo y mantenimiento del sistema fotovoltaico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 Fortalecer la Planeación local para la gestión del AP. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 
Sobre Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

22 Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

23 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

24 
Capacitación en procesos de Restauración 
Ecológica 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

25 
Instrucción en los Sistemas Sostenibles para la 
Conservación, SSC. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 Total Temáticas Identificadas x parque 10 10 2 0 7 3 5 0 8 1 9  

 

Las anteriores son las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas de la Dirección Territorial Amazonia, donde se observa que el 
(1) Sistema de Gestión documental los definen cinco (5) parques como el tema prioritario de la territorial, le sigue en importancia (2) Estrategias Especiales 
de Manejo, (3) Mecanismos de participación comunitaria, (4) Líneas básicas del proceso de contratación estatal, (5) Técnicas básicas y procedimientos 
para el monitoreo biológico y social especialmente a través del Sistema de Información Geográfica, SIG, (6) Técnicas de Salud ocupacional: Prevención 
de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y 
accidente ofídico, de dónde las últimas cuatro temáticas fueron identificadas cada una por Cuatro Áreas protegidas. Estos fueron los temas identificados 
y priorizados entre las once (11) Áreas protegidas que componen la territorial y que obtuvieron los dos puntajes más altos. 
 

- Dirección Territorial Andes Nororientales 
 
En la Tabla No 3, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Andes Nororientales 
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Tabla No 3: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Andes Nororientales 

 

No Temática Identificada 
ANU Los 

Estoraques 

PNN 
Catatumbo 

Barí 

PNN El 
Cocuy 

PNN 
Pisba 

PNN Serranía 
de los 

Yariguíes 

PNN 
Tamá 

SFF 
Guanentá 

SFF 
Iguaque 

Total 
Puntos 

1 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y 
análisis de datos e Interpretación de Imágenes satelitales)  

1 1 1 0 1 0 1 0 5 

2 
Formación en Valoración Económica de los bienes y servicios 
ambientales de los Parques. Medidas de Compensación. 

0 1 0 0 1 1 0 1 4 

3 
Técnicas para el manejo de Organización Social y Grupos 
Humanos (visitantes, campesinos, estudiantes) 

1 0 0 0 1 0 0 1 3 

4 
Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas para la 
Educación Ambiental 

0 0 1 0 1 0 1 0 3 

5 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, 
Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y análisis predial) 

0 0 1 1 0 0 1 0 3 

6 
Metodología para ordenamiento ecoturísticos e interpretación 
ambiental de senderos. 

1 0 0 0 0 0 0 1 2 

7 Metodologías de propagación de material vegetal. 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

8 
Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc Gis, 
google) 

1 0 0 0 0 1 0 0 2 

9 
Cursos de formación en procesos y procedimientos 
sancionatorios contra los Delitos Ambientales. 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 

10 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, derechos y 
deberes de los pueblos indígenas, consulta previa) 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

11 
Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y 
Social. (A través SIG) 

0 0 0 0 1 0 0 1 2 

12 
Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos socio 
ambientales y con actores sociales. 

0 1 0 0 0 0 1 0 2 

13 
 Entrenamiento en la operación de equipos de transporte 
terrestre y fluvial 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

14 Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, 
responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, 
acuático) y accidente ofídico 

15 Caracterización y Valoración de impactos ambientales 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

16 Biología de la conservación, Ecología del paisaje y Botánica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

17 
Conceptos sobre Ordenamiento Territorial y Zonificación 
Ambiental 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

18 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

19 
Instrucción en los Sistemas Sostenibles para la Conservación, 
SSC. 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

20 Comunicación Comunitaria 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

21 Sobre Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

22 Capacitación sobre Variabilidad y cambio climático 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  Total Temáticas Identificadas x parque 5 6 5 1 8 4 7 6   

 

 

En la Dirección Territorial Andes Nororientales, se priorizaron como necesidades de capacitación dos temáticas fundamentalmente: 

- Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e Interpretación de Imágenes satelitales), y  

- Formación en Valoración Económica de los bienes y servicios ambientales de los Parques. Medidas de Compensación. 

 

Son dos temas que están definidos en las prioridades estratégicas que determinaron Parques Nacionales para el presente año, como 

son el UOT y la Valoración del recurso hídrico. El primer tema fue identificado por cinco Áreas Protegidas y el segundo, por cuatro, 

de las ocho Áreas que conforman la Territorial y que en procesos de capacitación la territorial debe tener muy en cuenta esta 

identificación hecha por los parques. 
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- Dirección Territorial Andes Occidentales 

 

En la Tabla No 4, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Andes Occidentales 

 

Tabla No 4: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales 

No Temática Identificada 

PNN 
Complejo 
Volcánico 

Doña Juana 
Cascabel 

PNN Cueva 
de los 

Guácharos 

PNN Las 
Hermosas 

PNN Las 
Orquídeas 

PNN Los 
Nevados 

PNN 
Nevado 

del 
Huila 

PNN 
Puracé 

PNN 
Selva de 
Florencia 

PNN 
Tatamá 

SFF 
Galeras 

SFF 
Isla de 

la 
Corota 

SFF Otún 
Quimbaya 

Total 
Puntos 

1 

Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de 
accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, 
Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

2 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y 
análisis de datos e Interpretación de Imágenes satelitales) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

3 
Biología de la conservación, Ecología del paisaje y 
Botánica 

0 0 1  0 0 0 1 0 0 0 1 3 

4 
Capacitación en procesos de Restauración Ecológica 
(Ecosistemas de alta montaña y páramo) 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

5 
Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad 
ambiental 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

6 
Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y 
Social. (A través SIG) 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

7 
Técnicas para el manejo de Organización Social y Grupos 
Humanos (visitantes, campesinos, estudiantes) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

8 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, 
derechos y deberes de los pueblos indígenas, consulta 
previa) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

9 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de 
Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y análisis 
predial) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

10 Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

11 
Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc 
Gis, google) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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12 
Cursos de formación en procesos y procedimientos 
sancionatorios contra los Delitos Ambientales. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 Fomentar la comunicación interna asertiva 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 Formación en un segundo idioma (inglés) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 Sobre Seguimiento de Planes Ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

16 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

17 
Capacitación en actualizaciones relacionadas con el 
manejo de AP. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

18 Plan de Capacitación y de Bienestar laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Total Temáticas Identificadas x parque 1 1 1 6 3 2 1 5 6 2 1 5  

 

En esta territorial los temas que fueron identificados como necesidades de capacitación por las Áreas protegidas fueron los siguientes: 

- Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, entre otros, 

grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico,  
- Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e Interpretación de Imágenes satelitales) 
- Biología de la conservación, Ecología del paisaje y Botánica 
- Capacitación en procesos de Restauración Ecológica (Ecosistemas de alta montaña y páramo) 
- Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental 
- Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y Social. (A través SIG). 

 

Los anteriores son los primeros seis (6) temas identificados como necesidades de capacitación cada uno por tres (3) parques en la territorial, como se 

observa en la tabla No 4 y en segundo lugar, los otros temas identificados cada uno por dos (2) parques, como necesidades de capacitación, fueron 

los siguientes: 

 

- Técnicas para el manejo de Organización Social y Grupos Humanos (visitantes, campesinos, estudiantes) 
- Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, derechos y deberes de los pueblos indígenas, consulta previa) 
- Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y análisis predial) 
- Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral. 
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- Dirección Territorial Caribe 

 

En la Tabla No 5, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Caribe 

 

Tabla No 5: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Caribe 

No Temática Identificada 
PNN 

Corales de 
Profundidad 

Bahía 
Portete 

PNN 
Corales 

del 
Rosario 
y de San 
Bernardo 

PNN 
Macuir

a 

PNN Old 
Providence 

Mc Bean 
Lagoon  

PNN 
Paramil

lo 

PNN 
Sierra 

Nevada 
de 

Santa 
Marta 

PNN 
Tayr
ona 

SF 
Acandi, 
Playon 

y 
Playona 

SFF 
Ciénaga 
Grande 

de 
Santa 
Marta 

SFF El 
Corchal 
"Mono 

Hernández" 

SFF Los 
Colorad

os 

SFF Los 
Flamenc

os 

Vía 
Parques 

Isla 
Salaman

ca 

Total 
Puntos 

1 

Cursos de formación en procesos y 
procedimientos sancionatorios contra 
los Delitos Ambientales. 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
4 

2 

Estrategias Especiales de manejo 
(cultura, normas, derechos y deberes 
de los pueblos indígenas, consulta 
previa) 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

4 

3 

Capacitación manejo de GPS, SIG 
(Cartografía, captura y análisis de 
datos e Interpretación de Imágenes 
satelitales)  

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

4 

4 

Técnicas de Salud ocupacional: 
Prevención de accidentes, 
responsabilidad propia, primeros 
auxilios, Riesgo público (Minas, entre 
otros, grupos ilegales), salvamento y 
rescate (selva, acuático) y accidente 
ofídico 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

4 

5 
Procesos y procedimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 

6 

Sistema de Gestión Documental 
(organizar archivos, saber que 
documentar). 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 
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7 
Fortalecer la Planeación local para la 
gestión del AP. 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

8 
Conceptos sobre Ordenamiento 
Territorial y Zonificación Ambiental 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 

9 

Manejo de Estrategias para la 
resolución de conflictos socio 
ambientales y con actores sociales. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 

10 

Técnicas y procedimientos para el 
Monitoreo Biológico y Social. (A 
través SIG) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 

11 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
(mecánica) de motores fuera de 
borda. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 

12 

Manejo de herramientas de 
informática (Excel, Word, Arc Gis, 
google) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 

13 

Mecanismos de participación 
Comunitaria y relacionamiento con 
actores locales sociales e 
Institucionales. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

2 

16 

Entrenamiento en la operación de 
equipos de transporte terrestre y 
fluvial 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 

22 

Sobre Elaboración y Formulación de 
Proyectos (Gestión y Gerencia de 
proyectos) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

14 

Instrucción en los Sistemas 
Sostenibles para la Conservación, 
SSC. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

15 
Formación en un segundo idioma 
(inglés) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 Formulación de políticas públicas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 

Manual de compensación para 
formular proyectos de sostenibilidad 
financiera y de desarrollo 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

19 
Sobre Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 
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20 
Diseños de investigación para el 
estudio con técnicas de fototrampeo 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

21 
Protocolos de Manejo y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

23 
Capacitación en Ascenso a dosel 
(manejo de cuerdas) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

24 
Legislación ambiental y ejercicio de la 
autoridad ambiental 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 

25 Manejo de relaciones interpersonales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

26 
Prevención y Atención de Incendios 
Forestales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

27 

Sobre la Planeación, Gestión y 
manejo de la temática de Uso, 
Ocupación y Tenencia, UOT. (normas 
y análisis predial) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 

28 
Sobre trabajo en equipo para mejorar 
el clima laboral 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 

29 

Capacitación en procesos de 
Restauración Ecológica (Ecosistemas 
de alta montaña y páramo) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 

30 

Técnicas pedagógicas, 
metodológicas y didácticas para la 
Educación Ambiental 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 

31 
Fomentar la comunicación interna 
asertiva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Total Temáticas Identificadas x 
parque 

0 0 2 2 4 16 5 5 0 1 6 1 5 8   

 
Como puede observase en la tabla No 5 las necesidades de identificación priorizadas en esta territorial fueron los siguientes: 
(1) Cursos de formación en procesos y procedimientos sancionatorios contra los Delitos Ambientales, (2) Estrategias Especiales de manejo (cultura, 
normas, derechos y deberes de los pueblos indígenas, consulta previa), (3) Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos 
e Interpretación de Imágenes satelitales), (4) Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo 
público (Minas, entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico, (5) Procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad, definidos por las Áreas protegidas y que la territorial Caribe, debe tener presente en sus acciones de capacitación. 
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- Dirección Territorial Orinoquia 

 

En la Tabla No 6, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Orinoquia 
 
Tabla No 6: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Orinoquia 
 

No Temática Identificada 
PNN 

Chingaza 

PNN 
Cordillera 

de los 
Picachos 

PNN El 
Tuparro 

PNN Sierra 
de la 

Macarena 

PNN 
Sumapaz 

PNN 
Tinigua 

Total 
Puntos 

1 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y 
análisis predial) 

0 1 0 1 1 1 
4 

2 Metodología para ordenamiento ecoturísticos e interpretación ambiental de senderos. 1 0 1 1 1 0 4 

3 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e Interpretación de 
Imágenes satelitales)  

1 0 0 1 1 0 3 

4 Instrucción en los Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC. 1 0 0 1 0 1 3 

5 
Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, 
Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y 
accidente ofídico 

1 1 1 0 0 0 
3 

6 Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y Social. (A través SIG) 0 0 0 1 1 0 2 

7 Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas para la Educación Ambiental 0 1 0 1 0 0 2 

8 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos 1 0 0 1 0 0 2 

9 Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos socio ambientales y con actores sociales. 1 1 0 0 0 0 2 

10 Capacitación en procesos de Restauración Ecológica (Ecosistemas de alta montaña y páramo) 1 1 0 0 0 0 2 

11 Comunicación Comunitaria 1 1 0 0 0 0 2 

12 Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc Gis, google) 1 0 0 0 0 0 1 

13 Capacitación en actualizaciones relacionadas con el manejo de AP. 1 0 0 0 0 0 1 

14 Capacitación en Ascenso a dosel (manejo de cuerdas) 1 0 0 0 0 0 1 

15 Formación en un segundo idioma (inglés) 1 0 0 0 0 0 1 
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16 Capacitación en WEAP 1 0 0 0 0 0 1 

17 Capacitación en Estadística multivariada 1 0 0 0 0 0 1 

18 Fortalecer la Planeación local para la gestión del AP. 1 0 0 0 0 0 1 

19 Capacitación en Evaluaciones ecológicas rápida  1 0 0 0 0 0 1 

20 Protocolos de Manejo y Rehabilitación de Fauna Silvestre. 1 0 0 0 0 0 1 

21  Entrenamiento en la operación de equipos de transporte terrestre y fluvial 1 0 0 0 0 0 1 

22 Sobre Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 1 0 0 0 0 0 1 

23 Conceptos sobre Ordenamiento Territorial y Zonificación Ambiental 1 0 0 0 0 0 1 

24 Capacitación sobre Variabilidad y cambio climático 1 0 0 0 0 0 1 

25 Capacitación en investigación Participativa 1 0 0 0 0 0 1 

26 Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de motores fuera de borda. 0 0 1 0 0 0 1 

27 Prevención y Atención de Incendios Forestales 0 0 1 0 0 0 1 

28 Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral 0 0 1 0 0 0 1 

29 Fomentar la comunicación interna asertiva 0 0 1 0 0 0 1 

30 Biología de la conservación, Ecología del paisaje y Botánica 0 0 0 1 0 0 1 

31 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, derechos y deberes de los pueblos indígenas, 
consulta previa) 

0 0 0 1 0 0 1 

32 Caracterización y Valoración de impactos ambientales 0 0 0 0 1 0 1 

33  Capacitación sobre conceptos básicos en servicios ecosistémicas 0 0 0 0 1 0 1 

34 Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental 0 0 0 0 1 0 1 

35 Cursos de formación en procesos y procedimientos sancionatorios contra los Delitos Ambientales. 0 0 0 0 1 0 1 

  Total Temáticas Identificadas x parque 22 6 6 9 8 2   

 

Los temas priorizados en la territorial por sus Áreas Protegidas como necesidades de capacitación fueron: (1) Sobre la Planeación, Gestión y manejo de 

la temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (Normas y análisis predial), (2) Metodología para ordenamiento ecoturísticos e  interpretación ambiental 

de senderos, estos dos primeros temas cada uno identificados por cuatro (4) Áreas Protegidas de la territorial y sigue en la prioridad (3) Capacitación 

manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e Interpretación de Imágenes satelitales), (4) Instrucción en los Sistemas Sostenibles para 
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la Conservación, SSC, y (5) Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico, estos últimos temas identificados por tres (3) Áreas protegidas 

cada uno de ellos. 

 

- Dirección Territorial Pacifico 

 

En la Tabla No 7, se observan los temas priorizados por la Áreas Protegidas en la DT Pacifico 

 

Tabla No 7: Necesidades de Capacitación Identificadas en la Dirección Territorial Pacifico 

 

No Temática Identificada 
PNN 

Gorgona 

PNN Los 
Farallon

es de 
Cali 

PNN Los 
Katíos 

PNN 
Munchiq

ue 

PNN 
Sanquia

nga 

PNN 
Uramba 
Bahía 

Málaga 

PNN 
Utria 

SFF 
Malpelo 

Total 
Puntos 

1 
Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros 
auxilios, Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, 
acuático) y accidente ofídico 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

2 Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

3 Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas para la Educación Ambiental 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

4 Comunicación Comunitaria 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

5 Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc Gis, google) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

6 Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de motores fuera de borda. 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

7 Metodología para ordenamiento ecoturísticos e interpretación ambiental de senderos. 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

8 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos (Gestión y Gerencia de proyectos) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

9 Caracterización y Valoración de impactos ambientales 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

10 Capacitación sobre Variabilidad y cambio climático 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

11 Manejo de Estaciones Meteorológicas. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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12 
Manual de compensación para formular proyectos de sostenibilidad financiera y de 
desarrollo 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

13 
Capacitación en procesos de Restauración Ecológica (Ecosistemas de alta montaña y 
páramo) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

14 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. 
(normas y análisis predial) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

15 Formulación de políticas públicas 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16 Comprensión de lectura 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

17 Sobre liderazgo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

18 
Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos socio ambientales y con actores 
sociales. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

20 Manejo de relaciones internacionales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  Total Temáticas Identificadas x parque 2 10 9 2 6 0 0 4   

 
En esta territorial las Áreas Protegidas que diligenciaron la AEMAPPS 2014, identificaron como necesidades de capacitación las siguientes temáticas:  
(1) Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, entre otros, grupos 
ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico, (2) Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental, (3) Técnicas 
pedagógicas, metodológicas y didácticas para la Educación Ambiental, (4) Comunicación Comunitaria, (5) Manejo de herramientas de informática (Excel, 
Word, Arc Gis, google), (6) Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de motores fuera de borda, (7) Metodología para ordenamiento ecoturísticos 
e interpretación ambiental de senderos, (8) Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos (Gestión y Gerencia de proyectos), (9) Caracterización y 
Valoración de impactos ambientales. Las primeras cuatro temáticas identificados cada una por tres (3) Áreas Protegidas y las restantes por dos (2) Áreas 
Protegidas.  
 
Como puede observarse cada territorial de acuerdo a los puntajes que le dan a cada temática los respectivos Parques puede realizar sus prioridades e 
implementar las acciones de capacitación de acuerdo al énfasis que cada Área Protegida propone y por supuesto de acuerdo a las particularidades que 
tienen en sus planes las direcciones territoriales, claro está, sin descuidar y hacer énfasis en las cuatro líneas programáticas que a nivel nacional se 
tienen definidas en la planeación estratégica para la actual vigencia. 
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c. Necesidades de Capacitación tomando las temáticas con los dos puntajes más altos de cada Dirección Territorial 

 

En la tabla No 8, se puede observar las necesidades de capacitación identificadas a partir las temáticas con los dos (2) puntajes más altos que obtuvieron 

en cada Dirección Territorial. 

Tabla No 8. Necesidades de Capacitación tomando las temáticas con los dos puntajes más altos de cada Dirección Territorial 

No Temática Identificada 
DT 

Amazonia 
DT Andes 

Nororientales 
DT Andes 

Occidentales 
DT 

Caribe 
DT 

Orinoquia 
DT 

Pacifico 
Total 

Puntos 

1 
Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, 
Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente 
ofídico 

4   3 4 3 3 17 

2 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e Interpretación de 
Imágenes satelitales)  

  5 3 4 3   15 

3 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, derechos y deberes de los pueblos indígenas, 
consulta previa) 

4   2 4     10 

4 Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y Social. (A través SIG) 4   3       7 

5 Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental     3     3 6 

6 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. (normas y 
análisis predial) 

    2   4   6 

7 Metodología para ordenamiento ecoturísticos e interpretación ambiental de senderos.         4 2 6 

8 Sistema de Gestión Documental (organizar archivos, saber que documentar). 5           5 

9 
Formación en Valoración Económica de los bienes y servicios ambientales de los Parques. Medidas de 
Compensación. 

  4         4 

10 Cursos de formación en procesos y procedimientos sancionatorios contra los Delitos Ambientales.       4     4 

11 Líneas básicas del proceso de la Contratación Estatal 4           4 
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12 Mecanismos de participación Comunitaria y relacionamiento con actores locales sociales e 
Institucionales. 

4           4 

13 Capacitación en Procesos de Restauración Ecológica (Ecosistemas de alta montaña y páramo)     3       3 

14 Instrucción en los Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC.         3   3 

15 Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas para la Educación Ambiental           3 3 

16 Comunicación Comunitaria           3 3 

17 Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad       3     3 

18 Biología de la conservación, Ecología del paisaje y Botánica     3       3 

19 Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc Gis, google)           2 2 

20 Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de motores fuera de borda.           2 2 

21 
Técnicas para el manejo de Organización Social y Grupos Humanos (visitantes, campesinos, 
estudiantes) 

    2       2 

22 Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral     2       2 

23 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos (Gestión y Gerencia de proyectos)           2 2 

24 Caracterización y Valoración de impactos ambientales           2 2 

 

Como pueden observarse estas 24 temáticas tienen su aplicabilidad y su prioridad en cada territorial. Es la propuesta que desde cada territorial y en 

especial desde las Áreas Protegidas se hacen para tener presente en las acciones de capacitación que deben realizarse desde lo territorial y desde el 

nivel nacional. 

 

Es importante considerar que las direcciones territoriales deben establecer en sus acciones de capacitación estas propuestas de capacitación que hacen 

las Áreas Protegidas y que se describen en los puntos b) y c) anteriores 
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d. Consolidado Nacional de las Temáticas priorizadas por las Áreas Protegidas del SPNN   

 

En la tabla No 9, se puede observar las temáticas propuestas por las 53 Áreas Protegidas que hicieron el ejercicio con el formato para la Identificación 
de Necesidades de Capacitación, es decir, se muestran las 54 temáticas propuestas por el 90% del SPNN. Esta tabla contiene todas las temáticas 
priorizadas por las Áreas Protegidas del SPNN, desde la que obtuvo 18 puntos (puntaje mayor) hasta aquellas que solo se quedaron con un solo punto. 
 
Es de anotar que el consolidado se hace tomando todas las temáticas propuestas por cada Parques y los que priorizan dichas Áreas pero a partir de 
cada Dirección Territorial. 
 
Tabla No 9. Consolidado Nacional de las Temáticas priorizadas por las Áreas Protegidas del SPNN 
 

No Temática Identificada 
DT 

Amazonia 
DT Andes 

Nororientales 
DT Andes 

Occidentales 
DT 

Caribe 
DT 

Orinoquia 
DT 

Pacifico 
Total 

Puntos 

1 
Capacitación manejo de GPS, SIG (Cartografía, captura y análisis de datos e 
Interpretación de Imágenes satelitales)  

3 5 3 4 3   
18 

2 
Técnicas de Salud ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad 
propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico 

4 1 3 4 3 3 
18 

3 
Estrategias Especiales de manejo (cultura, normas, derechos y deberes de los 
pueblos indígenas, consulta previa) 

4 2 2 4 1   
13 

4 Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y Social. (A través SIG) 4 2 3 2 2   13 

5 
Sobre la Planeación, Gestión y manejo de la temática de Uso, Ocupación y 
Tenencia, UOT. (normas y análisis predial) 

1 3 2 1 4 1 
12 

6 Manejo de herramientas de informática (Excel, Word, Arc Gis, google) 3 2 1 2 1 2 11 

7 Técnicas pedagógicas, metodológicas y didácticas para la Educación Ambiental 2 3   1 2 3 11 

8 
Cursos de formación en procesos y procedimientos sancionatorios contra los 
Delitos Ambientales. 

1 2 1 4 1   
9 
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9 Sobre Elaboración y Formulación de Proyectos (Gestión y Gerencia de proyectos) 1 1 1 2 2 2 9 

10 
Metodología para ordenamiento ecoturísticos e interpretación ambiental de 
senderos. 

  2     4 2 8 

11 
Capacitación en procesos de Restauración Ecológica (Ecosistemas de alta 
montaña y páramo) 

1   3 1 2 1 
8 

12 Legislación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental     3 1 1 3 8 

13 Biología de la conservación, Ecología del paisaje y Botánica 2 1 3   1   7 

14 Sistema de Gestión Documental (organizar archivos, saber que documentar). 5     2     7 

15 Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánica) de motores fuera de borda. 2     2 1 2 7 

16 Caracterización y Valoración de impactos ambientales 3 1     1 2 7 

17 
Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos socio ambientales y con 
actores sociales. 

2 2     2 1 7 

18 Mecanismos de participación Comunitaria y relacionamiento con actores locales 
sociales e Institucionales. 

4     2     
6 

19 Comunicación Comunitaria   1     2 3 6 

20 Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 2     3   1 6 

21 Instrucción en los Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC. 1 1   1 3   6 

22 
Técnicas para el manejo de Organización Social y Grupos Humanos (visitantes, 
campesinos, estudiantes) 

  3 2       
5 

23 Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral 1   2 1 1   5 

24 Conceptos sobre Ordenamiento Territorial y Zonificación Ambiental 1 1   2 1   5 

25 
Formación en Valoración Económica de los bienes y servicios ambientales de 
los Parques. Medidas de Compensación. 

  4         
4 

26 Líneas básicas del proceso de la Contratación Estatal 4           4 

27  Entrenamiento en la operación de equipos de transporte terrestre y fluvial   1   2 1   4 

28 Fortalecer la Planeación local para la gestión del AP. 1     2 1   4 

29 Sobre Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 1 1   1 1   4 

30 Capacitación sobre Variabilidad y cambio climático   1     1 1 3 
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31 Fomentar la comunicación interna asertiva     1 1 1   3 

32 Formación en un segundo idioma (inglés)     1 1 1   3 

33 Formulación de políticas públicas       1   1 2 

34 
Manual de compensación para formular proyectos de sostenibilidad financiera y 
de desarrollo 

      1   1 2 

35 Metodologías de propagación de material vegetal.   2         2 

36 Capacitación en actualizaciones relacionadas con el manejo de AP.     1   1   2 

37 Protocolos de Manejo y Rehabilitación de Fauna Silvestre.       1 1   2 

38 Capacitación en Ascenso a dosel (manejo de cuerdas)       1 1   2 

39 Prevención y Atención de Incendios Forestales       1 1   2 

40 Sobre Seguimiento de Planes Ambientales     1       1 

41 Plan de Capacitación y de Bienestar laboral     1       1 

42 Conceptos básicos de carpintería y ebanistería. 1           1 

43 Manejo y mantenimiento del sistema fotovoltaico 1           1 

44 Diseños de investigación para el estudio con técnicas de fototrampeo       1     1 

45 Manejo de relaciones interpersonales       1     1 

46 Capacitación en WEAP         1   1 

47 Capacitación en Estadística multivariada         1   1 

48 Capacitación en Evaluaciones ecológicas rápida          1   1 

49 Capacitación en investigación Participativa         1   1 

50  Capacitación sobre conceptos básicos en servicios ecosistémicas         1   1 

51 Manejo de Estaciones Meteorológicas.           1 1 

52 Comprensión de lectura           1 1 

53 Sobre liderazgo           1 1 

54 Manejo de relaciones internacionales           1 1 
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La tabla No 9, nos muestra el consolidado de temáticas que arroja las prioridad dada por todas las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, SPNN, que en total suman cincuenta y cuatro (54), las cuales, serán abordadas desde los tres niveles jerárquicos: local, territorial 

y nacional. Sobre la implementación y desarrollo (ejecución) se describe en el punto 11 como se ejecutara este Plan. 

 

10.2 Análisis propuestas de Capacitación a partir de la evaluación a los Talleres de Reinducción 2014 

 De los seis (6) talleres de Reinducción realizados en el año 2014 a: Técnicos y auxiliares administrativos, Técnicos administrativos misionales, Operarios 
calificados y profesionales, al tabular y sistematizar las evaluaciones diligenciadas por los participantes, arrojó las siguientes propuestas de temas que 
consideran pertinente y necesarios para incluir en la capacitaciones que Parques Nacionales planifica hacia las Áreas Protegidas. Las evaluaciones 
arrojaron las siguientes propuestas de capacitación (véase tabla No 10): 

 

Tabla No 10. Necesidades de Capacitación Identificadas a partir de la Evaluación a los Talleres de Reinducción 2014. 
 

No Temáticas Propuestas:  
Diligenciaron 

Formato 
Evaluación 

Asistentes x 
Talleres 

1 No hicieron propuestas de capacitación 87   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 
Capacitación en temas de Gestión del Riesgo, salud ocupacional, (campos Minados) y de Bienestar, Primeros auxilios 
avanzados (capacitación en Curso de rescate en selva, salvamento acuático, trabajo en alturas) 18 

3 Relaciones Interpersonales, Autoestima, humanismo, Comunicación asertiva, manejo del estrés, sicopedagogía del trabajo 
con comunidades, trabajo en equipo y articulación en los diferentes niveles, resolución y manejo de conflictos. 

15 

4 Sistema de Información Geográfica, SIG -Cartografía. 14 

5 
Capacitaciones sobre prevención, vigilancia y control (formas de realizar decomisos, actas de medidas  preventivas, 
sancionatorios, Brigadista incendio forestal, etc.) 11 

6 Talleres de participación con respecto al tema Educación ambiental. 7 

7 
Profundizar en tema de Parques (Planeación del manejo de Áreas Protegidas, normatividad, procedimientos operativos, 
encuentro de funcionarios de parques) 7 

8 Manejo de Sistemas y herramientas Informática, Computación nivel 1, 2, 3. 6 

9 Control Interno y procesos disciplinarios: compromisos como funcionario, derechos, deberes y reglamentación, manual de 
funciones. 

6 
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10 Biología de la Conservación y Monitoreo e Investigación 6   
  
  

11 Un taller sobre las leyes -lo jurídico, la constitución política. 5 

12 Capacitación sobre manejo a conductores, Mecánica básica automotor y mantenimiento de equipos. 4 

13 Temas que aporten a la realización personal y profesional (desarrollo mental, cognitivo y razonamiento abstracto) 4 

14 Conocimiento sobre el sector público: función publica 4 

15 Tema SINAP Normatividad. -Reserva Nacional de la Sociedad Civil, RNSC. 3 

16 Ordenamiento Territorial 3 

17 Capacitación en Sistema Integrado de Gestión. (SIG) 3 

18 Legislación Indígena y consulta previa 3 

19 Charla sobre atención al usuario 3 

20 Capacitación en archivística y procedimientos gestión documental 2 

21 Manejo de Radio Comunicaciones y conocimiento de operatividad de los mismos 2 42 

22 Sobre lectura rápida 1 36 

23 Capacitación en MECI 1 40 

24 Capacitación sobre conceptos técnicos 1 40 

25 Replicar los talleres de Reinducción en las AP. 1 45 

26 Talleres sobre planes de manejo y herramientas de planificación. 1 47 

27 Reconocimiento de especies maderables en bloques 1 
  
  
  
  

28 Tema Uso Ocupación y Tenencia, UOT. 1 

29 Capacitación en la parte Financiera y Administrativa 1 

30 Herramientas para formar capacitadores 1 

 Total participantes 222 250 

 

De los 250 funcionarios asistentes el 89% diligencio el formato de Evaluación de los talleres de Reinducción dados en el 2014, es decir, 222 

funcionarios. En la tabla No 10 se observa la opinión dada por los funcionarios de los niveles profesional, técnico y asistencial que dieron en 

dicho evento, y que en cierta medida los temas propuestos y priorizados coinciden en su gran mayoría con lo arrojado por la AEMAPPS 2014 y 

donde se destacan: el tema de (1) Gestión del Riesgo, salud ocupacional y de bienestar, así mismo en segundo lugar, lo referente a la (2) 

relaciones interpersonales, autoestima, comunicación asertiva manejo del estrés; en tercer lugar,  (3) Sistema de Información Geográfica, SIG, 

sobre la cartografía, el cuarto (4) tema está la prevención, Vigilancia y Control y el quinto (5) tema está la Educación Ambiental que son los 
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principales temas que arrojo la Evaluación de los talleres de Reinducción y que en su totalidad fueron 30 temáticas propuestas por los 

funcionarios. Es de anotar que todos estos temas están contenidos en los 55 propuestos por las Áreas Protegidas a nivel nacional.  

 

 

10. 3 Análisis de la Evaluación del Desempeño y Planes de Mejoramiento en Relación a las Necesidades de Capacitación 

 

Otra de las fuentes para realizar el análisis situacional o diagnóstico para la identificación de necesidades de capacitación, con la 

finalidad de formular el PIC 2015 -2016 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es la Evaluación del Desempeño y los 

Planes de Mejoramiento. Una vez hecha dicha revisión al último periodo 2014-2015 se obtuvo la siguiente información: 

 

- En la Evaluación del Desempeño para el periodo 2014 -2015, según la resolución No 079 del 7 de abril de 2014, en el artículo 

tercero se establecen los criterios para el otorgamiento de los factores adicionales. Al hacer el análisis del último periodo evaluado 

a la luz de la resolución anteriormente mencionada, se observa que aún hay dificultades en relación al criterio por calidad y 

oportunidad, este se manifiesta en cuanto a la entrega de los trabajos, que aún se dan incumplimientos de las fechas pues estos 

son entregados a destiempo; dicha dificultad se observa especialmente  en el nivel de líderes o jefes de Áreas protegidas. Esta 

limitante permitió identificar la necesidad de capacitación a los funcionarios sobre Fortalecimiento de las capacidades gerenciales 

y organizacionales, como también es pertinente el tema liderazgo y trabajo en equipo (tema este que coincide con la temática 

No 23 (sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral) y el No 53 (sobre Liderazgo) necesidad de capacitación identificada a 

nivel nacional por los Parques) y donde es necesario abordar el relacionamiento, sentido de pertenencia, la auto valuación y el 

compromiso con el desempeño.  

 

- Otra temática de interés que se da resultado del análisis es la Resolución de Conflictos, básicamente vista esta como una de las habilidades 

y destrezas que se aportaría a los funcionarios de Parques Nacionales, pues esta se constituye en una herramienta necesaria para actuar en el 

relacionamiento con las comunidades y etnias, entre funcionarios, principalmente. Es de anotar que a nivel de los líderes o jefes de áreas y 

funcionarios también se destacan los que son organizados y planeadores, que muestran sus capacidades gerenciales y que debe potencializarse 

sus capacidades para mejorar o nivelar con los funcionarios o líderes de áreas protegidas que así lo requieran.  

 

- Se observa además que es necesario fomentar, promover e incentivar la auto-capacitación, identificar facilitadores en funcionarios del nivel 

profesional, técnico y asistencial. Es preciso que desde el nivel central, territorial y local se brinden espacios para las actividades que puedan 

desarrollar los facilitadores que sean identificados y de acuerdo a las temáticas que fueron identificadas como prioridad nacional. 
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- Otra situación identificada es que las acciones y actividades deben ser enfocadas hacia los resultados y en esta parte es importante que el 

factor de participación y aprovechamiento de capacitación sea tenido muy presente, en el sentido de la réplica, el entrenamiento, aplicación y el 

seguimiento e incluso en el cumplimiento del plan de mejoramiento individual 

 

- Otro factor es el de la participación en grupos o en actividades que requieran de disposición voluntaria. La participación en los mismos Proyectos 

de Aprendizaje en Equipos, los comités que se conforman en Parques (paritario de salud –COPASO, convivencia, entre otros) y los mismos 

comités de apoyo: Brigadas de emergencia, grupos de vigías de salud y líderes de calidad entre otros. Los acuerdos de gestión en los aspectos 

funcional y comportamental, sabiendo que durante el transcurso de un periodo deben generarse los espacios de retroalimentación, los 

seguimientos deben involucrarse a  todo el equipo de trabajo. 
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11. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO (EJECUCIÓN)      
     

11.1.  Ámbito Nacional 

 

La planeación estratégica 2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y además de observar los resultados 

de la tabulación realizada a partir de la AEMAPPS diligenciada por los Parques Nacionales en el año 2014, la 

implementación del PIC 2015 -2016, será direccionado en su intervención de la siguiente manera: 

 

a) Uso, Ocupación y Tenencia, UOT. 

 

Si bien el tema UOT, en la AEMAPPS 2014 se denomina “Sobre la Planeación, Gestión y Manejo de la 

temática de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT” donde esencialmente se solicita por doce (123) Parques a 

nivel nacional que se capacite sobre las normas y un análisis predial de manera profunda, sin embargo hay 

que precisar que en la AEMAPPS 2014 las necesidades de capacitación identificadas el tema líder llamado 

“Capacitación manejo de GPS, SIG” la cual son dieciocho (18) Parques que identifican como una las 

necesidades prioritarias para tener presente en el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2015 -2016 y 

hacen énfasis en afirmar los conocimientos en Cartografía básica, en captura y análisis de datos e 

Interpretación de Imágenes satelitales a los equipos de trabajo de las diferentes Áreas Protegidas. 

 

Es de anotar, que estas dos temáticas al abordarlas desde el nivel nacional se hará como una sola debido 

a que estratégicamente se definió como una de las líneas estratégicas la de Uso, Ocupación y Tenencia, 

UOT  y el tema de capacitación en manejo del GPS y SIG, está integrado también en esta línea, debido a 

que al abordar la precisión de limites o delimitación de la Áreas Protegidas, deben fortalecerse los equipos 

de trabajo para responder de la mejor manera en este aspecto. Es así como en el momento que se formula 

este Plan ya se había iniciado por parte de la Dirección General, y todas las Subdirecciones y en especial 

la subdirección de Gestión y Manejo, con el apoyo y acompañamiento del Grupo de Gestión Humana, este 

tema que tendrá cuatro grandes encuentros a nivel nacional con los jefes de Área Protegida y estos talleres 

tendrán su réplica a nivel territorial y luego a nivel local, debido a que desde el nivel nacional se plantea 

manejar un mismo discurso y en una misma dirección la construcción social de la política de Uso Ocupación 

y Tenencia en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, (SPNN).  

 

b) Implementación de la Estrategia Especial de Manejo 

Esta es otra de las líneas estratégicas para la vigencia del 2015, que desde el ámbito nacional se viene 

interviniendo al mismo nivel que se viene haciendo la de Uso Ocupación y Tenencia, hasta el punto ya se 

hizo el primer taller en el encuentro de jefes de Áreas Protegidas del SPNN y su intervención se hará a 

partir del Grupo de Participación Social desde el nivel central. Esta temática desde la AEMAPPS 2014, 

también fue identificada por trece (13) parques a nivel nacional como una prioridad en las necesidades de 

capacitación. 

 

c) Valoración del Recursos Hídrico 

                                                           
3 Véase tabla No 9: Consolidado Nacional de las Temáticas priorizadas por las Áreas Protegidas del SPNN 
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Esta línea que se trabajará desde el nivel central, también fue identificada por cuatros (4) Áreas Protegidas 

y en esta misma dirección fue identificada por dos (2) Áreas Protegidas a nivel nacional la temática llamada 

“Manual de compensación para formular proyectos de sostenibilidad financiera y de desarrollo”  

 

d) Coordinación del SINAP 

Esta línea también será abordada desde el nivel central desde la Subdirección de Gestión y Manejo de 

AP, la cual,  en las propuestas hechas desde la evaluación a los talleres de Reinducción fue identificada 

como “Tema SINAP Normatividad. -Reserva Nacional de la Sociedad Civil, RNSC” 

Lo anterior constituye el marco de acción donde debe hacerse énfasis obligatoriamente en el proceso de 

capacitación, es decir, son la líneas programáticas para la presente vigencia del año 2015. 

 

e) Otras temáticas que se intervienen desde el nivel central en coordinación con las Direcciones 

Territoriales: 

 

- Desde el nivel central y especialmente desde el Grupo de Gestión Humana se viene dando intervención a los 

siguientes temas en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos de Parques Nacionales, temáticas estas que 

también fueron priorizados en el consolidado nacional por las Áreas protegidas, ellas son:  

 

Manejo de Estrategias para la resolución de conflictos socio ambientales y con actores sociales (17): este 

tema se aborda a nivel grupal, desde una perspectiva de identificación de conflictos y de construcción de 

acuerdos para su solución, valorando la diferencia  y reconociendo el valor de los pensamientos distintos  

 

Comunicación Comunitaria (19): este aspecto es abordado desde el equipo de bienestar, no solo orientado 

hacia la comunicación comunitaria, si no en general a las formas asertivas de comunicarse entre los seres 

humanos, para cualificar las relaciones entre los integrantes del equipo, las comunidades, la entidad, etc.  

Esto va directamente relacionado con otro tema que se identifica como prioritario en la capacitación 

denominada “Fomentar la comunicación interna asertiva” 

 

Sobre trabajo en equipo para mejorar el clima laboral (23): a través de talleres grupales facilitados por el 

equipo de psicólogos. Estos talleres se hacen a las áreas que lo soliciten o aquellas que por alguna razón 

lo requieran para fortalecer ciertos aspectos de su dinámica como equipo. 

 

Manejo de relaciones interpersonales (45): tema abordado en los talleres grupales facilitados por el equipo 

de psicólogos, enfocado a la comunicación asertiva, la solución de conflictos,  la expresión de emociones 

entre otros.  

Además, el equipo de psicólogos ofrece atención individual y privada para los casos que así lo requieran y 

lo soliciten. Para hacer esto se usa la vía telefónica, los correos electrónicos y los encuentros personales 

cuando los eventos de encuentros regionales o nacionales lo permiten.  

 

Sobre liderazgo (53): Durante el año 2015 se llevará a cabo una campaña nacional para construir un estilo 

de liderazgo en Parques que desarrolle aptitudes de escucha, orientación y buena comunicación a las 

personas que actualmente cumplen con las funciones de jefes, directores y/o coordinadores, o aquellos 
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funcionarios que tengan bajo su responsabilidad grupos de personas.  Esta campaña se desarrollará a 

través de talleres grupales en los comités territoriales de cada DT para que todos los jefes de área estén 

presentes, además, vía correo electrónico se hará una campaña sobre la convivencia y comunicación para 

apoyar la formación en buenas practicas comunicativas. 

 

f) Sobre las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, SST. 

 

Este temática tiene que ver con lo que en la AEMAPPS 2014 se identifica como “Técnicas de Salud 

ocupacional: Prevención de accidentes, responsabilidad propia, primeros auxilios, Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos ilegales), salvamento y rescate (selva, acuático) y accidente ofídico” 

 

Es de anotar que esta temática se aborda desde el nivel central en coordinación con las direcciones 

territoriales la cual se tiene entre otros los siguientes presupuestos para el año 2015: 

 

- En cuanto a la Accidentalidad Laboral y Enfermedad Laboral (ALEL) en Parques Nacionales el propósito es 

seguir reduciéndolos sustancialmente los accidentes y la prevención de enfermedades laborales. 

- La línea de prevención tiene como objetivo: Capacitación Brigadas Territoriales,  Seguridad Industrial, Asesorar 

la actualización de los inventarios de riesgo de las DT y a través de los vigías de SST. Y actualizar planes de 

emergencias de las DT, Asesorar en la implementación de los planes de emergencia y contingencia de las Áreas 

Protegidas, Ergonomía: evaluar  condiciones de ergonomía de los puestos de trabajo y Reducción accidentes 

transito: continuación programa de seguridad vial, Apoyo al programa de Riesgo Psicosocial, Campaña Nacional 

de estilos de vida saludable, Fortalecimiento de los Vigías de SST áreas, entre otros.   

 

11.2. Ámbito Territorial 
  

Además de los temas abordados por el nivel central y especialmente las líneas estratégicas que son de 

obligatorio cumplimiento para todo el SPNN, se considera que desde las territoriales debe hacerse énfasis en 

las siguientes temáticas: 

 

Dirección Territorial Amazonia: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 1. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Amazonia 
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Grafica No 1. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Amazonia 

 
 

Dirección Territorial Andes Nororientales: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 2. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Andes Nororientales 

 

Grafica No 2. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Andes Nororientales 

 
 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión Documental 
(organizar archivos, saber que 

documentar).

Estrategias Especiales de manejo 
(cultura, normas, derechos y 

deberes de los pueblos indígenas, 
consulta previa)

Mecanismos de participación 
Comunitaria y relacionamiento 
con actores locales sociales e 

Institucionales.

Líneas básicas del proceso de la 
Contratación Estatal

Técnicas y procedimientos para 
el Monitoreo Biológico y Social. 

(A través SIG)

Técnicas de Salud ocupacional: 
Prevención de accidentes, 

responsabilidad propia, primeros 
auxilios, Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, 
acuático) y accidente ofídico

Capacitación manejo de GPS, 
SIG (Cartografía, captura y 

análisis de datos e 
Interpretación de Imágenes 

satelitales) 

Formación en Valoración 
Económica de los bienes y 

servicios ambientales del los 
Parques. Medidas de 

Compensación.

Técnicas para el manejo de 
Organización Social y Grupos 

Humanos (visitantes, 
campesinos, estudiantes)

Técnicas pedagógicas, 
metodológicas y didácticas 

para la Educación Ambiental

Sobre la Planeación, Gestión y 
manejo de la temática de Uso, 

Ocupación y Tenencia, UOT. 
(normas y análisis predial)
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Dirección Territorial Andes Occidentales: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 3. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Andes Occidentales. 

 

Grafica No 3. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Andes Occidentales 

 

 
 

 

 

Dirección Territorial Caribe: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 4. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Caribe. 
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(Ecosistemas de alta montaña 
y páramo)

Legislación ambiental y 
ejercicio de la autoridad 

ambiental

Técnicas y procedimientos 
para el Monitoreo Biológico y 

Social. (A través SIG)

Técnicas para el manejo de 
Organización Social y Grupos 

Humanos (visitantes, 
campesinos, estudiantes)

Estrategias Especiales de 
manejo (cultura, normas, 
derechos y deberes de los 

pueblos indígenas, consulta 
previa)

Sobre la Planeación, Gestión y 
manejo de la temática de Uso, 

Ocupación y Tenencia, UOT. 
(normas y análisis predial)

Sobre trabajo en equipo para 
mejorar el clima laboral
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Grafica No 4. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Caribe 

 
 

Dirección Territorial Orinoquia: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 5. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Orinoquia. 

 

 

Grafica No 5. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Orinoquia. 

 
 

 

 

 

 

Cursos de formación en procesos 
y procedimientos sancionatorio 
contra los Delitos Ambientales.

Estrategias Especiales de manejo 
(cultura, normas, derechos y 

deberes de los pueblos 
indígenas, consulta previa)

Capacitación manejo de GPS, SIG 
(Cartografía, captura y análisis 
de datos e Interpretación de 

Imágenes satelitales) 

Técnicas de Salud ocupacional: 
Prevención de accidentes, 

responsabilidad propia, primeros 
auxilios, Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, 
acuático) y accidente ofídico

Procesos y procedimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad

Sobre la Planeación, Gestión y 
manejo de la temática de Uso, 

Ocupación y Tenencia, UOT. 
(normas y análisis predial)

Metodología para ordenamiento 
ecoturísticos e  interpretación 

ambiental de senderos.

Capacitación manejo de GPS, SIG 
(Cartografía, captura y análisis de 

datos e Interpretación de 
Imágenes satelitales) 

Instrucción en los Sistemas 
Sostenibles para la Conservación, 

SSC.

Técnicas de Salud ocupacional: 
Prevención de accidentes, 

responsabilidad propia, primeros 
auxilios, Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos ilegales), 
salvamento y rescate (selva, 
acuático) y accidente ofídico
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Dirección Territorial Pacifico: 

 

Las necesidades de capacitación identificadas por las Áreas Protegidas y que también se sugieren en este plan son 

las siguientes: Véase grafica No 6. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Pacifico. 

 

 

Grafica No 6. Prioridades Identificadas en la Dirección territorial Pacifico. 

 

 
 

11.3  Ámbito Local 

  

Desde el ámbito local, es decir, en las Áreas protegidas las prioridades que se orientan desde el nivel central 

como líneas estratégicas para la vigencia 2015, son en primer lugar las temáticas de obligatorio cumplimiento y 

por supuesto las prioridades que las mismas Áreas protegidas identificaron como necesidades de capacitación 

son las temáticas que en su orden de prioridad deben ser abordadas con el acompañamiento y apoyo desde el 

nivel territorial y el nivel central. 

 

Es importante anotar que algunos temas son puntuales para el AP y estos deben ser apoyados desde la territorial 

cuando así lo amerite y otros serán intervenidos desde el nivel central como son los temas que puntualmente se 

abordan desde el Grupo de Gestión Humana. 

 

 

 

Técnicas de Salud 
ocupacional: Prevención de 
accidentes, responsabilidad 

propia, primeros auxilios, 
Riesgo público (Minas, 

entre otros, grupos 
ilegales), salvamento y 

rescate (selva, acuático) y 
accidente ofídico

Legislación ambiental y 
ejercicio de la autoridad 

ambiental

Técnicas pedagógicas, 
metodológicas y didácticas 

para la Educación 
Ambiental

Comunicación Comunitaria

Manejo de herramientas 
de informática (Excel, 
Word, Arc Gis, google)

Mantenimiento preventivo 
y correctivo (mecánica) de 
motores fuera de borda.

Metodología para 
ordenamiento ecoturísticos 
e  interpretación ambiental 

de senderos.

Sobre Elaboración y 
Formulación de Proyectos 

(Gestión y Gerencia de 
proyectos)

Caracterización y 
Valoración de impactos 

ambientales

Capacitación sobre 
Variabilidad y cambio 

climático
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11.4 Otras estrategias de Capacitación. 
 

 GOBIERNO EN LÍNEA 
 

Las áreas temáticas definidas por la Estrategia de Gobierno en Línea y en las cuales se priorizará la oferta 
de capacitación para el talento humano vinculado a Parques Nacionales Naturales son las siguientes:  

- Aspectos Generales de la Estrategia Gobierno en Línea 
- Datos abiertos y servicios de valor agregado  
- Optimización de procesos. 
- Ciudadano digital. 
- Transparencia y publicidad de la información. 
- Cultura del servicio. 
- Calidad de los servicios. 
- Participación y control ciudadano. 
- Seguridad informática y seguridad de la información. 
- Medios electrónicos en el procedimiento administrativo y Política de Cero Papel. 
- Estándares de TI. 
- Tecnología verde. 
- Accesibilidad y usabilidad. 
- Interoperabilidad y colaboración interinstitucional. 

Es de anotar que la oferta de capacitación y entrenamiento en las TIC, para Parques Nacionales son muy 
importante y de gran valor debido a que ayuda a fortalecer las competencias digitales en los funcionarios, por 
eso se constituyen en una prioridad y poco a poco se vienen adecuando a la gestión institucional de Parques. 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DAFP Y  ESCUELA SUPERIOR 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP. 
 

Es una de las entidades encargadas de orientar y hacer acompañamiento a todas las entidades públicas en 
Colombia. Desde el Grupo de Gestión Humana normalmente se elevan consultas en todos los ámbitos que el 
DAFP tiene, además también coordinan todos aquellos requerimientos que se tienen frente a la CNSC, 
especialmente en el aspectos de charlas, talleres, seminarios que normalmente son programados por ambas 
entidades como son: seminario de actualización en la contratación estatal,  jornada de capacitación Evaluación 
del desempeño laboral, seminario enfoque de procesos aplicado a la gestión del riesgo, entre otros. La gestión 
y coordinación se continúa de manera permanente con las áreas de capacitación respectivas. 

En el caso de la ESAP, por ser una entidad rectora en las capacitaciones institucionales, de cobertura nacional, 
desde el nivel central se coordina con la Subdirección de Alto Gobierno y se desarrolla las acciones de 
capacitación de acuerdo  a la programación que la ESAP normalmente hace para todo el país. Es de anotar 
que dicha programación aplica a los funcionarios públicos y que lógicamente también es pertinente para los 
funcionarios de Parques en sus programación del año 2015, sin embargo se considera importante que las 
Direcciones Territoriales pueden proyectar a los funcionarios interesados en cada una de las ciudades según 
las facilidades de participación, movilización y transporte del personal vinculado a Parques.   
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La programación normalmente se encuentra en la página www.esap.edu.co y se ofrece bajo el link Oferta de 
Capacitación y la Subdirección de Proyección Institucional. La ESAP a través de la Subdirección de Proyección 
institucional (Departamento de Capacitación) y la Subdirección de Alto Gobierno ofrece un portafolio de 
capacitación en las diferentes sedes de la ESAP en todo el país en modalidad presencial, semipresencial y 
virtual. 

 

 CONVENIO CON SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. CERTIFICACIÓN DE  COMPETENCIAS 
LABORALES -SENA Y PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. 

 
Partiendo de que las Competencias Laborales se definen como la “CAPACIDAD DE UNA PERSONA PARA 
DESEMPEÑAR EN DIFERENTES CONTEXTOS Y CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y 
RESULTADOS ESPERADOS EN EL SECTOR PÚBLICO, LAS FUNCIONES INHERENTES A UN EMPLEO” y teniendo 
en cuenta que se viene trabajando la construcción del Modelo de Gestión por Competencias a partir del esquema de 
Equipos Funcionales,  a través del Convenio marco de cooperación -No 0389 de 2011(Sena) 021 de 2011 (Parques 
Nacionales Naturales)-, el cual tiene por Objeto Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, logísticos y 
financieros orientados al fortalecimiento del talento Humano y la consolidación del ecoturismo en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia con el propósito de mejorar la competitividad, el desarrollo económico y social y la protección de 
los recursos naturales y culturales del país,  se ha venido adelantando actividades con miras a la identificación de las 
normas de competencia laboral a evaluar y certificar. 
 
Este proceso se retomó en el mes de octubre de 2014 y a la fecha se viene adelantando las actividades que han sido 
orientadas por parte del SENA. 
 
Las normas de competencia son construidas por las Mesas Sectoriales en la que participan trabajadores, empresas del 
sector público y privado y entidades educativas y éstas no se crean específicamente para ninguna empresa o entidad 
pública en particular, ellas se construyen bajo un concepto de aplicación muy general y estándar. 
 
Dentro de la multiplicidad de normas, se han venido revisando algunas que se ajusten a Parques Nacionales las cuales 
proviene especialmente de la Mesa Sectorial de Servicios Ambientales y Mesa Sectorial de Turismo. 
 
El objetivo de la evaluación y certificación hace parte del proceso de formación por competencias laborales, cuyo propósito 
es articular el conocimiento empírico y práctico del funcionario y validarlo a través de la norma de competencia laboral 
que sea seleccionada.   
 
Se proyecta para la vigencia 2015, conjuntamente con el Grupo Certificación de Competencias Laborales del SENA, dar 
inicio al proceso de entrenamiento y formación de evaluadores, los cuales serán los encargados de llevar a cabo el 
proceso de certificación con su acompañamiento, el cual tiene las siguientes características:  
 
Formación de evaluadores.  
 
Una vez conocidas las Normas de Competencias Laborales, publicadas por el SENA, la entidad determina o escoge cuál 
o cuáles de estas normas se quiere obtener la certificación (como se determina más adelante). Para ello, dentro de sus 
empleados escoge un número determinado de trabajadores expertos en la competencia que se quiere certificar, para que 
reciban formación necesaria por parte del Sena, y de esta forma convertirse en evaluadores. 
 

http://www.esap.edu.co/
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Estas personas que por su desempeño son valorados y reconocidos como trabajadores (funcionarios) de excelencia, 
reciben capacitación acerca del manejo de los instrumentos de evaluación y luego, bajo la asesoría de SENA, estarán 
listos para evaluar las competencias de los funcionarios de Parques a certificar.  Dicho grupo de Evaluadores, que luego 
de realizar su preparación correspondiente debidamente certificada por el SENA, se encargaran de recoger y evaluar las 
evidencias de los funcionarios a certificar. 
 
Cabe aclarar que toda entidad pública o privada, o toda persona independiente reconocida por un organismo certificador 
para adelantar el proceso de evaluación del desempeño, con base en normas nacionales de competencia laboral, son 
definidas por el SENA como evaluador. Sin embargo éstos deben ser reconocidos formalmente por La Dirección del 
Sistema Nacional de Formación para que puedan ejecutar el proceso de evaluación. 
 
El primer grupo que se tiene para éste proceso es el de OPERARIOS CALIFICADOS DE ÁREA PROTEGIDA, el cual 
tendrá como características especiales las siguientes: 
 

- Ser operario calificado en Carrera Administrativa. 
- Nivel sobresaliente en la última evaluación del desempeño en firme. 
- Interés y conocimiento demostrado en las normas de competencia seleccionadas para certificar y las evidencias 

que la misma determina. 
- Capacidad de liderazgo. 

 
Como se mencionó anteriormente, el SENA no tiene normas específicas para Parques Nacionales, se revisó el Catálogo 
De Titulaciones Y Normas Vigentes por Mesa Sectorial y se seleccionaron inicialmente las que guardan relación y se 
ajustan directamente con los compromisos laborales del equipo funcional de los operarios calificados de la entidad. 
 
Las normas inicialmente seleccionadas son:  
 

a) SERVICIOS AMBIENTALES –MESA SECTORIAL SERVICIOS AMBIENTALES 
 
220201005 Estructurar programas de entrenamiento, capacitación y concienciación ambiental con base en las 
necesidades de la organización. 
 
Esta norma de competencia es la que se tiene previsto para iniciar el programa de certificación de Competencias 
Laborales y a través de los constructores expertos seleccionados por Parques Nacionales, se encargarán con la 
orientación del SENA de elaborar y diseñar los instrumentos que permitirán realizar el proceso de certificación a una 
primera corte de funcionarios que se pretende certificar. 
 
Formación de constructores expertos:  
 
En el proceso de Certificación fue necesario definir un grupo de expertos (tres funcionarios) que en conjunto con el equipo 
asesor del SENA, construirán los instrumentos para evaluar a los funcionarios que se certificaran. 
 
Los funcionarios seleccionados para la certificación, se les realizará una inducción a la norma de competencia definida  
realizada por el SENA, debido a que el funcionario interesado en certificarse en estas normas, debe conocer previamente.  
Todo el proceso será auditado por expertos del SENA. 
 
Paralelamente a la primera certificación, se realizará a selección de los demás grupos a los cuales les aplique las 
siguientes normas inicialmente preseleccionadas: 
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220211007 Generar procesos de educación, participación y gestión ambiental, en el ámbito del desarrollo sostenible con 
base en las necesidades y políticas  del territorio. 
 
220201003 Evaluar el impacto ambiental en actividades, productos y servicios de acuerdo con la normatividad legal 
vigente. 
 

b) SERVICIOS TURISTICOS –MESA SECTORIAL TURISMO 
 

260201003  Controlar el desarrollo de  programas turísticos de acuerdo a los objetivos propuestos. 
 

De la capacitación  tradicional a la evaluación por competencias 

 

La evaluación por competencias no es un conjunto de exámenes; es la base para la certificación de competencia y 
se lleva a cabo como un proceso para acopiar evidencias de desempeño y conocimiento  de  un  individuo  en  relación  
con  una  norma  de  competencia  laboral.  Esto  le confiere un papel de instrumento de diagnóstico muy apreciable, 
tanto para el trabajador, como para el empleador. 

 
La evaluación de competencias laborales se define como un proceso con varios grandes pasos: 

 
a) Definición de los compromisos. 
b) Recolección de evidencias. 
c) Comparación de evidencias con los compromisos establecidos. 
d) Formación de un juicio (competente o aún no competente). 

  
Características de la evaluación por competencias  
 

 Está fundamentada en estándares que  describen  el nivel esperado  de competencia laboral. 

 Los estándares incluyen criterios que detallan lo que se considera un trabajo bien hecho. 

 La evaluación es individual, no compara trabajadores entre sí. 

 Configura un juicio para el trabajador evaluado: competente o aún no competente. 

 Se realiza preferentemente, en situaciones reales de trabajo. 

 No se ciñe a un tiempo predeterminado para su realización; es más bien un proceso que un momento. 

 No está sujeta a la terminación de una acción específica de capacitación. 

 Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como resultado de la experiencia laboral. Esta 
característica se ha desarrollado en algunos países como el “reconocimiento de aprendizajes previos”.  

 Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior del trabajador; como tal tiene un importante rol 
en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los Evaluados. 

 Es la base para la certificación de la competencia laboral del trabajador. 
 
“Una Certificación de Competencia Laboral es un reconocimiento de la capacidad de una persona para desempeñar una 
función laboral con la calidad especificada en una Norma de Competencia, independientemente de la forma en que esa 
competencia haya sido adquirida”. 
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 GESTIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ANTE OTRAS ENTIDADES 
 

El Grupo de Gestión Humana en la implementación del PIC, adelanta continuamente gestión ante otras 
entidades del Estado, como universidades para encontrar ofertas de formación y capacitación a los 
funcionarios. Hay que destacar que las ofertas que tienen que ser financiadas aplican de acuerdo con 
los recursos institucionales disponibles para hacerlos. Sin embargo, los incentivos se ajustan a lo 
establecido en la constitución y la ley, es decir para el caso Parques Nacionales sería de acuerdo a la 
última Evaluación del desempeño como indican las normas e incluso esto aplica para la oferta que es 
gratuita cuando el evento lo amerita.  
 
En este contexto universidades públicas como la Universidad Nacional, Universidad Distrital, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y privadas (U. del Bosque, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Pontifica Universidad Bolivariana, entre 
otras.) se vienen haciendo la gestión y coordinando la oferta que tienen.  
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12. METAS -INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PIC 2015 -2016    
  

Metas Indicadores Fuentes de Verificación 

Formulación del Plan 
Institucional de capacitación, PIC 
2015 -2016. 

A 31 de marzo de 2015 el 
proceso de formulación del PIC, 
debe haberse realizado en un 
100%  

 Documento formulado del Plan 
Institucional de Capacitación PIC 
2015 -2016. 

Socialización avances del 
diagnóstico del PIC 2015 -2016. 

A 31 de marzo de 2015 la 
socialización del diagnóstico del 
PIC, debe haberse realizado en 
un 100%  

 Dos reuniones con comisión de 
personal 

 Socialización con responsables de 
Capacitación y Salud Ocupacional 
de las DT 

Implementación de los talleres en 
el marco de las líneas 
estratégicas a nivel nacional. 

A 12 de diciembre de 2015, al 
menos 4 eventos realizados con 
las temática UOT, EEM 
implementando en las 
Territoriales y/o Áreas del SPNN 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Implementación las temáticas 
priorizadas por la AP que se 
intervienen por el Grupo de 
Gestión Humana: en el marco del 
plan Bienestar social y salud 
ocupacional 

Al 12 de diciembre de 2015, al 
menos tres jornadas de 
formación sobre liderazgo 
implementado con líderes o Jefes 
de área, DT principalmente. 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Implementación de temáticas 
priorizadas por los Parques en 
sus diferentes territoriales y a 
nivel local 

A 12 de diciembre de 2015, se ha 
implementado por la DT, las 
temáticas priorizadas por las AP 
en su jurisdicción, al menos dos 
talleres 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Mecanismos de evaluación y 
control de las actividades del PIC 
2014 -2015 

A 1 de diciembre se han 
sistematizado los formatos de 
evaluación de capacitaciones y 
los de impacto de las 
capacitaciones dadas en el 
presente año 2015 

 Formatos recibidos en las 
capacitaciones 

 Formato de evaluación de impacto 
recibidos 

 Documento resumen resultado de 
las evaluaciones 

Implementar dos Mesa de trabajo 
con la comisión de personal para 
Evaluación del PIC 2015 -2016 

A 12 de diciembre de 2015, se 
han realizado dos mesas de 
trabajo con la comisión de 
personal de seguimiento y 
evaluación al PIC 2015 -2016 

 Actas de reunión de la comisión de 
personal y el Grupo de Gestión 
Humana de la mesa de trabajo 
realizada en junio y noviembre de 
2015 

   

 

 

 

 

 

 

 



                      

              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              Grupo de Gestión Humana, GGH.  

                                                                                            Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 205 -203 

www.parquesnacionales.gov.co 
 

60 

13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          

 
Con la finalidad de garantizar la máxima efectividad en el seguimiento, evaluación y control a la gestión 
sobre el presente Plan Institucional de Capacitación 2015 -2016 de Parques Nacionales Naturales, se 
tendrá presente los siguientes aspectos: 

 
 El cronograma de actividades será monitoreado mensualmente por el Grupo de Gestión Humana y en 

especial por el encargado del componente de capacitación y específicamente del PIC. Un mecanismo 
a utilizar constantemente es el establecido en el Sistema de Gestión de Calidad, especialmente en el 
formato GYH_FO_09 formato de evaluación de capacitación y el GTH_FO_33 Reporte de 
capacitaciones realizadasV1 así mismo los informes pertinentes a cada actividad en particular como 
también las fuentes de verificación que se establecen en el ítem de metas e indicadores. Es necesario 
que el reporte que envían las Direcciones Territoriales lleguen al responsable del componente de 
capacitación en el Grupo de Gestión Humana para la sistematización de las mismas. 
 

 Una vez trascurridos los tres meses de haberse realizado cada evento de capacitación se dará 
aplicación al formato de evaluación de impacto establecido por el Sistema de Gestión de Calidad, en 
el formato GTH_FO_29 Evaluación de Impacto a la capacitación. En el proceso de tabulación se 
aplicara de igual forma de acuerdo al Formato GTH_IN_02 Instructivo de tabulación evaluación 
capacitación. 

 

 En las actividades de recopilación de información para realizar la formulación del PIC 2016 -2017, se 
hará uso de la herramienta "Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación 
Social", AEMAPPS, a través del formato ya utilizado en el Plan Institucional de Capacitación para 
identificar los problemas y las necesidades de capacitación desde lo local y Territorial. 

 

 Los informes de Gestión o reportes trimestrales que darán cuenta de la gestión e implementación del 
Plan Institucional de Capacitación, PIC 2015 -2016. 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PIC 2015 -2016             

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

DIA             
1 

Formulación 
del PIC 2015 

-2016, 
desde 12 

diciembre de 
2014 hasta 

el 31 de 
Marzo de 

2015, la cual 
contiene: 
tabulación 

de la 
información 

de la 
AEMAPPS 
diligenciada 

por los 
Parques en 
el 2014 e 

Identificación 
de 

necesidades 
de 

capacitación. 

  Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de Gestión 

Humana: 
Bienestar social y 
salud ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Se implementa 
las temáticas 

previstas por el 
Grupo de 
Gestión 

Humana: 
Bienestar social 

y salud 
ocupacional 

Seguimiento 
y Evaluación 

al Plan 
Institucional 

de 
Capacitación, 

PIC 2015 -
2016 

2 

Se continua el 
proceso de 

formulación del 
PIC 2015 -2016 

 

3  

4 4 marzo 
socialización 
del PIC con 

responsables 
de SGC a 

nivel Nacional 

5 

6 

7 

8 

9 Proceso de Certificación de competencia Laboral con el SENA de acuerdo a la Norma seleccionada 

10  

Se continua el 
proceso de 
formulación 

del PIC 2015 -
2016 en forma 

continuada 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

Implementación 
de temáticas 

priorizadas por 
los Parques en 
sus diferentes 
territoriales y a 

nivel local 

11  

12  

13  

14  

15  

16 

Primer taller 
UOT y EEM, 
con DT y Jefe 

de Áreas 

17  

II Mesa UOT -
EEM 

  

III Mesa UOT -
EEM 

  

IV Mesa UOT -
EEM 

18      
19      
20      
21  

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

Evaluación y 
Sistematización 

de eventos 

 
22   
23   
24    
25  

25 socialización 
avances del 

PIC con 
responsables 

de 
Capacitación y 

Salud 
Ocupacional de 

la DT 

25 marzo 
concluye la  
formulación 

del PIC 2015 -
2016 y se 
socializa el 
PIC 2015 -
2016 con la 
comisión de 

personal 

  Reunión con la 
Comisión de 

Personal. 
Evaluación 

PIC. 

    Reunión con la 
Comisión de 

Personal. 
Evaluación PIC. 

 

26 26 enero 
socialización 
avances del 
diagnóstico 

con la 
Comisión de 

personal 

       

27      
Se programa el proceso de Inducción a los funcionarios que ganen el 

concurso de mérito e inicien periodo de prueba 

28   Se recopila la información diagnostica a través de la AEMAPPS 2015 durante estos meses 
con la finalidad de proyectar el PIC 2016 -2017 

  
29     
30 Informe primer 

trimestre 

  Informe segundo 
trimestre 

  Informe tercer 
trimestre 

 Informe cuarto 
trimestre 31        
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14.1 CRONOGRAMA IDEAL DE ACTIVIDADES PIC 2015 -2016. (Con recursos mínimos requeridos)  

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Costos 

Actividad              

Socialización Diagnostico 
del PIC 2015 -2016 

26 enero 
con la 

Comisión 
de 

personal 

25 con 
responsabl

es de 
Capacitació
n y Salud 

Ocupaciona
l de la DT 

4 marzo con 
responsables de 

SGC a nivel 
Nacional 

        

$                        - 

25 marzo concluye 
la  formulación del 

PIC 2015 -2016 y se 
socializa con la 

comisión de 
personal 

        

$                        - 

Socialización del PIC 2015 
-2016 

     2 -6 junio a 
77  

funcionarios 
DTAM 

7 -11 junio a 
66 

funcionarios 
DTAN 

11-15 
agosto a 50 
funcionarios 

DTO 

14 al 18 septiembre 
40 funcionarios 

Dirección General 

12 al 16 
octubre 44 

funcionarios 
SAF 

  

$       326.132.000      23 -27 junio 
a 106 

funcionarios 
DTAO 

28 julio a 1 
agosto a 91 
funcionarios 

DTCA 

31 Agosto a 
4 sept a 66 
funcionarios 

DTPA 

28 septiembre 2 
octubre a 31  

funcionarios SGM y 
7 de SSNA 

   

Sobre Uso, Ocupación y 
Tenencia + Estrategias 
Especiales de Manejo 

 Encuentro 
1 

   Encuentro 
2 

 Encuentro 3  Encuentro 4  
$                        - 

Técnicas y procedimientos para 
el Monitoreo Biológico y Social.  

      Curso dirigido a 30 operarios y 10 Técnicos Misionales con IGAC  
$         40.000.000 

Técnicas de Salud Ocupacional 
y Bienestar Social 

   Implementación del Plan de Salud Ocupacional y el Plan de Bienestar Social de Parques 
$                        - 

Convenio Curso Técnico de 
Guardaparques 

     Convenio con la Escuela de la Defensa Civil Colombiana: Implementación del curso de Guardaparques 
$       120.000.000 

Certificación Competencias 
laborales SENA 

 Proceso de Certificación de competencia Laboral con el SENA de acuerdo a la Norma seleccionada 
$         43.136.000 

Capacitaciones 
complementarias del PIC 2015 

-2016 

   Organización y ejecución de Talleres y cursos de capacitación con otras entidades: SENA, ESAP, entre otros 
$                        - 

Proceso de Reinducción Reinducción a través de seis (6) Talleres con mínimo 20 participantes por cada territorial, temáticas: (1) Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico y Social, (2) Legislación 
ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental, (3) Formación en Valoración Económica de los bienes y servicios ambientales de los Parques. Medidas de Compensación, (4) Metodología 

para ordenamiento ecoturísticos e interpretación ambiental de senderos, (5) Sistema de Gestión Documental (organizar archivos, saber que documentar), x 4 días  
$         80.880.000 

Proceso de Inducción         Inducción a los funcionarios nuevos que ganen concurso de mérito y 
que inician periodo de prueba $       500.000.000 

Seguimiento y Evaluación al 
PIC 2015 -2016 

     Mesa de trabajo con 
Comisión de personal 

   Mesa de trabajo con Comisión 
de personal $                        - 

Sistematización de eventos    Evaluación y Sistematización de eventos $                        - 

           Gran Total  $    1.110.148.000 

Nota: El presente plan para su ejecución está supeditado a la asignación de recursos durante la presente vigencia 2015 
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15.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Plan Institucional de Capacitación 2015 -2016 de Parques Nacionales Naturales de Colombia se reformulo basándose 
en la siguiente información: 
 

- Lo recopilado en la herramienta de "Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación 
Social", AEMAPPS, diligenciada por los equipos de trabajo de las Áreas Protegidas en el año 2014 
principalmente. Dicha información es la  además de los análisis que surten de la Evaluación del desempeño 
Laboral y Los Planes de mejoramiento, así mismo se dan las mesas de trabajo y reuniones con la comisión de 
personal y sus recomendaciones, las recomendaciones que algunos Directores Territoriales, Jefes de Área, 
Profesional, Técnicos y operarios, entre otros. 
 

- Otra fuente de información fue la sistematización que se hizo a los formatos de Evaluación recopilada en los 
talleres de Reinducción del 2014, el cual fueron seis (6) talleres, como se describe en el punto 10.2. 
 

- El análisis de la evaluación del desempeño y planes de mejoramiento en relación a las necesidades de 
capacitación 

 

De otra parte, también se tuvieron en cuenta sugerencias hechas en las socializaciones que se hicieron a: a) la comisión 
de personal, b) con los responsables de capacitación y de salud ocupacional de las diferentes direcciones territoriales y 
c) los responsables del Sistema de Gestión de Calidad a nivel nacional. 
   

Es un proceso con un nivel de participación importante, sin embargo, es pertinente sugerir a los funcionarios 
ser un poco más rigurosos al momento de diligenciar el formato que se tramita junto con la AEMAPPS, porque 
aún persisten algunas Áreas Protegidas que no entregaron sus propuestas en la identificación de problemas y 
necesidades de capacitación, pues en el Grupo de Gestión Humana se considera muy valiosa su participación 
pero también sus opiniones y conceptos; es por eso que en las próximas ocasiones esperamos que todos los 
Parques a través de sus funcionarios participen de manera contundente en la identificación de las necesidades 
de capacitación y definirlas a partir de los problemas existente desde el Área Protegida, es decir desde su 
contexto local. 
 
La anterior apreciación se plantea debido a que gradualmente se debe formalizar los Proyectos de Aprendizaje 
en Equipo para  la identificación de necesidades de capacitación a partir de problemas y esto es función central 
de todos y cada uno de los funcionarios de Parques y su participación tiene que ser notable. De esta manera, 
las propuestas dadas por los funcionarios se pueden observar en el presente Plan y son su centro de gestión, 
siempre y cuando a partir de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo funcionen, es decir, cuando en un Área 
protegida se tramitan los formatos  por todos sus funcionarios luego del análisis de la situación, seguramente 
que el PIC será el resultado de dichos análisis. Si el ejercicio es débil el Plan nos quedará débil, pero si el 
análisis es riguroso y juicioso en esa medida se tendrá un Plan Institucional de Capacitación, (PIC) fuerte.  
 
 Por lo anterior, tanto en los equipos de trabajo desde las Áreas Protegidas como en el nivel Territorial y el nivel 
central deben ser actores muy activos en la participación para la formulación y ajustes del PIC, pero también 
es importante e imprescindible tanto en su fase de planeación y ejecución como en la fase de seguimiento y 
evaluación. Seguramente que así, la participación en todas las fases ayuda a garantizar que los funcionarios 
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alcancen a fortalecer el conocimiento, las habilidades y destrezas, así como la actitud comportamental en su 
desempeño laboral. La mejor recomendación que se puede hacer a los funcionarios de Parques Nacionales es, 
la participación como garantía para realizar las capacitaciones más adecuadas y ajustadas a las realidades 
existentes en Parques Nacionales. 
 
La idea no es pedir, lo mejor es construir participativamente y formular lo que conviene a Parques Nacionales 
y por su puesto a sus funcionarios, que para garantizar el mejor desempeño en la entidad es necesario fortalecer 
en todos los ámbitos (el conocimiento, las habilidades y destrezas, así como la actitud comportamental) de sus 
competencias laborales, lo que se constituye en un presupuesto que debe ser siempre el propósito central del 
PIC. 
 
Cuando los funcionarios están bien capacitados y entrenados,  el resultado es una entidad con funcionarios 
bien representados, con calidad en el servicio, aplicación de valores institucionales, entre otros.   
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Anexos: 
 
Anexo No 1: Propuesta de Proyectos de Aprendizaje en Equipos de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo Nivel central 1 

DIRECCIÓN GENERAL  Código Grado 

Secretario Ejecutivo 4210 23 

Auxiliar Administrativo 4044 13 

Grupo Participación   

Secretario Ejecutivo 4210 20 

Oficina Asesora Jurídica   

Secretario Ejecutivo 4210 18 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

OFICINA ASESORA PLANEACION   

Asesor 1020 13 

Profesional Especializado 2028 22 

Grupo de Control Interno   

Técnico Administrativo 3124 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo Nivel central 2 

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO Código Grado 

Técnico Administrativo 3124 13 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

GRUPO DE GESTIÓN DEL SINAP   

Profesional Especializado 2028 16 

GRUPO SISTEMA DE INFORMACIÓN   

Profesional Especializado 2028 16 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL   

Profesional Especializado 2028 22 

Profesional Especializado 2028 18 

Profesional Especializado 2028 13 

Profesional Universitario 2044 08 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo Nivel central 3 

GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJO Código Grado 

Profesional Especializado 2028 22 

Profesional Especializado 2028 18 
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Profesional Universitario 2044 08 

Profesional Universitario 2044 08 

Profesional Universitario 2044 11 

SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES   

Profesional Especializado 2028 22 

Conductor Mecánico 4103 11 

GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS   

Auxiliar Administrativo 4044 13 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

Secretario Ejecutivo 4210 20 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA   

Profesional Universitario 2044 08 

GRUPO DE CONTRATOS   

Auxiliar Administrativo 4044 22 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo Nivel central 4 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Código Grado 

Profesional Especializado 2028 22 

Técnico Administrativo 3124 13 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA   

Profesional Especializado 2028 16 

Profesional Especializado 2028 16 

Profesional Especializado 2028 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO   

Asesor 1020 13 

Asesor 1020 13 

Secretario Ejecutivo 4210 16 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 5 

DTAM Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Especializado 2028 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Secretario Ejecutivo 4210 20 

PNN AMACAYACU   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 
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Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 6 

PNN ALTO DE FRAGUA Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

RNN NUKAK   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Operario Calificado 4169 13 

PNN LA PAYA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Operario Calificado 4169 13 

PNN RÍO PURÉ   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

PNN SERRANÍA DE CHIBIRIQUETE   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN SERRANIA DE CHURUMBELOS   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 7 

DT ANDES OCCIDENTALES Código Grado 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

SUB-SEDE POPAYAN   

Profesional Especializado 2028 13 

Profesional Especializado 2028 13 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

PNN CVDJ   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 8 

SFF GALERAS Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 
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Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

SFF ISLA DE LA COROTA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN LAS HERMOSAS   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN LAS ORQUÍDEAS   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 9 

PNN LOS NEVADOS Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN NEVADO DEL HUILA   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 10 

SFF OTÚN QUIMBAYA Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN PURACE   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Profesional Especializado 2028 13 

PNN SELVA DE FLORENCIA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 
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PNN TATAMA   

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 11 

DT ANDES NORORIENTALES Código Grado 

Profesional Especializado 2028 13 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

PNN CATATUMBO BARI   

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN COCUY   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 11 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 12 

ANU ESTORAQUES Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

Operario Calificado 4169 13 

SFF GUANENTA ALTO RIO FONCE   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

SFF IGUAQUE   

Jefe de Área Protegida   19 

Profesional Universitario 2044 09 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 13 

PNN PISBA Código Grado 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN SERRANIA YARIGUIES   

Jefe de Área Protegida 2025 19 
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Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN TATAMA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 14 

DT CARIBE Código Grado 

Profesional Especializado 2028 13 

Profesional Especializado 2028 13 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

SFF CIENAGA GRANDE SANTA MARTA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN TAYRONA   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 15 

SFF EL CORCHAL MONO HERNANDEZ Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

SFF LOS COLORADOS   

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN PARAMILLO   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 
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Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN CORALES DEL ROSARIO   

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

Operario Calificado 4169 11 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 16 

SFF LOS FLAMENCOS Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Técnico Administrativo 3124 13 

VP ISLA DE SALAMANCA    

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 11 

Profesional Universitario 2044 11 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN MACUIRA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 08 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 17 

DT ORINOQUIA Código Grado 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS   

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN CHINGAZA   

Profesional Universitario 2044 08 

Técnico Administrativo 3124 13 
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Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN SIERRA DE LA MACARENA   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

PNN SUMAPAZ   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 08 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 18 

DT PACIFICO Código Grado 

Profesional Especializado 2028 13 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Auxiliar Administrativo 4044 22 

Secretario Ejecutivo 4210 18 

PNN FARALLONES   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN GORGONA   

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 19 

PNN LOS KATIOS Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

PNN MUNCHIQUE   

Jefe de Área Protegida 2025 21 

Técnico Administrativo 3124 13 

PNN SANQUIANGA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

PNN URAMBA BAHIA MALAGA   
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Jefe de Área Protegida 2025 19 

PNN UTRIA   

Jefe de Área Protegida 2025 19 

Profesional Universitario 2044 11 

Técnico Administrativo 3124 13 

Operario Calificado 4169 13 

Operario Calificado 4169 11 

Operario Calificado 4169 13 
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Anexo No 2. Formato Evaluación del Impacto de la Capacitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo del evaluado Ubicación actual

Capacitación evaluada

Fecha de la capacitación

Fecha de la evaluación

Cargo de quien evalúa

Si No

2.  Describa la motivación que generó la necesidad de capacitación a la que asistió el servidor público

3.  Luego de recibida la capacitación, valore de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 el más bajo, y el 5 el más alto: 

4.  Observaciones para complementar y mejorar el programa de capacitación

1.  Conocía previamente los objetivos de la capacitación recibida por el servidor público?

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN

Código: 

Versión: 

Vigente desde:  

a.  La aplicación que el servidor ha hecho de los elementos o metodologías aprendidas

b.  El servidor público ha mejorado en su desempeño comportamental

c.  El servidor público ha mejorado en su desempeño laboral

e.  Los elementos recibidos en la capacitación fueron suficientes para mejorar la situación que la motivó

d.  El servidor público ha incidido en la generación de nuevas propuestas de aplicación de los conocimientos adquiridos
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Anexo No 3: GLOSARIO: 
 

 Sistema Nacional de Capacitación.- Conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, 
organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar 
en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de 
lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de 
criterio. 

 
 Competencia Laboral.- Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 

desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público 
 

Componentes de la competencia laboral.- Requisitos de estudio y experiencia del empleo; competencia 

funcional y competencia comportamental: 

 

 Competencia funcional.- Las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar 
en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya 
determinado el contenido funcional de aquel, conforme a los siguientes parámetros:  Los criterios 
de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que exige el buen 
ejercicio de sus funciones; conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de 
desempeño de un empleo; los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del 
empleado para evidenciar su competencia; las evidencias requeridas que demuestren las 
competencias laborales de los empleados 
 

 Competencia comportamental.- Las competencias comportamentales se describirán teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: Responsabilidad por personal a cargo; Habilidades y aptitudes 
laborales; Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones; Iniciativa de innovación en la 
gestión; Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad 

 

 Inducción y re inducción: Procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de 
servicio público y a suministrar información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública 
y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 
metodológico flexible, integral, práctico y participativo. 
 

 Servidor público.- El artículo 123 de la Constitución Nacional, establece que son servidores públicos 
“los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.  Los servidores públicos están al servicio 
del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y 
el reglamento”. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: Estrategia que privilegia el desarrollo de habilidades y actitudes 
y la adquisición de los conocimientos que las fundamentan y, por lo tanto, su aplicación contribuye a lograr 
aprendizajes significativos y al desarrollo de competencias. (Red Panamericana para el Aprendizaje Basado en 
Problemas. En: http://www.udel.edu/pan-abp/)  
Los problemas se toman como una oportunidad para aprender a partir de cuestionamientos sobre la realidad 
laboral cotidiana, haciendo énfasis en los aspectos que las personas deben investigar, proponer y ejercitar para 
mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo4.  
 
APRENDIZAJE: Proceso social en el cual interactúan dos o más personas para la construcción de 
conocimiento en forma colaborativa, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones, para la  
generación  de  conocimiento  compartido en un grupo con respecto a un dominio específico.   
 
BRECHA DE COMPETENCIA: Diferencia entre las competencias evidenciadas en el desempeño laboral y las 
competencias requeridas en el cargo. Algunos medios de detección de brechas de competencias, son: 
Evaluación de desempeño, evaluación de competencias, observación del desempeño, cuestionarios, 
entrevistas con jefes, reuniones inter-departamentales, entrevista de salida, análisis de procesos, reportes de 
jefes y supervisores.   
En el sector público, la medición de la brecha es el resultado de la evaluación de las competencias 
comportamentales de los empleados de la entidad, la cual debe ser realizada por las áreas de personal con 
base en instrumentos de evaluación que diligencien diferentes evaluadores (jefes, compañeros de trabajo y el 
empleado mismo). La evaluación del desempeño será una de las evaluaciones para determinar la brecha en 
cada funcionario.  
Según lo establecido en el Acuerdo 138 de 2010, los compromisos comportamentales deberán asumirse con 
fines de mejoramiento institucional y personal, teniendo como referente el contexto y las circunstancias 
particulares en las que los servidores públicos con derechos de carrera desempeñan sus funciones. Los 
compromisos comportamentales deben estar relacionados con los principios y valores institucionales y hacen 
parte del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral. Al momento de definirlos, si tienen peso dentro de la 
calificación, la entidad deberá señalar la manera como se evaluarán con escalas ya previstas en la institución 
y el procedimiento que se adelantará para su verificación. 
 
CAPACITACION: Conjunto  de  procesos  organizados,  relativos  tanto  a  la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, como a la educación informal, 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 la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
(Ley General de Educación)  
 

                                                           
4 La enseñanza basada en la resolución de problemas tuvo su primer desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western 

Reserve (EUA) en los años 60, con el propósito de mejorar la calidad de la formación de los futuros médicos. Se pasó de la pedagogía basada en 
la exposición del profesor, a cursos que exigen el abordaje de problemas médicos reales, en cuya solución los estudiantes ponen en práctica 
diferentes habilidades y conocimientos. En la actualidad se usa en la educación en diversas disciplinas. 
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COMPETENCIA: Capacidad de una  persona  para desempeñar, en diferentes Contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados  en el sector  público,  las  funciones  inherentes  a  un  
empleo; capacidad   que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado. (Decreto 2539 de 2005) 

  
CONSTRUCTIVISMO: Enfoque pedagógico que se fundamenta en el conocimiento como   descubrimiento   o   
construcción del ser humano a partir de su propia forma de ser y de conocer la realidad a través de los modelos 
que construye para explicarla y que pueden ser cambiados y mejorados. En el enfoque constructivista, el 
aprendizaje es un proceso  permanente donde la persona organiza actividades en torno a problemas-proyectos 
de trabajo seleccionados, en cuyo desarrollo va descubriendo, elaborando, reinventado y haciendo suyo el 
conocimiento. 
   
DIMENSION   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.  
 
DIMENSION SABER: Conjunto de conocimientos, teorías, principios,  conceptos y datos que se requieren para 
fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales.  
 
DIMENSION SER: Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, 
liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño competente y son determinantes para el desarrollo 
de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño superior en las organizaciones. 
   
EDUCACION INFORMAL: Conocimiento y habilidades adquiridos libre y espontáneamente, en procesos no 
estructurados, provenientes de personas, entidades, medios de comunicación, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales.  
  
FORMACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  Y  EL  DESARROLLO  HUMANO: Educación 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 educativos establecidos.   

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Procedimientos para el  aprendizaje  y  la solución de problemas, que 
incluyen varias técnicas y actividades de interacción entre una o más personas interesadas en aprender, con 
alguien que es capaz de resolver el problema objeto y desarrollar secuencias de aprendizaje para facilitar el 
aprendizaje de otros.  
Los objetivos específicos de cualquier estrategia de aprendizaje determinan lo que el aprendiz debe ser capaz 
de hacer al terminar el proceso, la comprensión que debe lograr de los conocimientos que fundamentan los 
resultados y las actitudes requeridas para lograrlos. La estrategia organizar actividades de aprendizaje para 
seleccionar, adquirir, organizar e integrar el nuevo conocimiento, o incluso modificar el estado afectivo o 
motivacional del aprendiz. (Con base en: Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 1983).   
 
INDICADOR: Representación cuantitativa del estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto 
deseado, en un momento del tiempo, referida a una variable  o  relación  entre variables, y que es verificable 
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objetivamente. La lectura y análisis cualitativos del resultado medido sirven para valorar el logro de objetivos 
de políticas, programas y proyectos y la toma de decisiones para su mejoramiento. 
  
INDICADOR  DE  GESTIÓN: Representación  cuantitativa  de  una  variable  en relación con otra, que permite 
medir los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro la etapa de implementación de una política, 
programa o proyecto. 
   

INDICADOR DE IMPACTO: Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los efectos a mediano y largo plazo, generados por una política, programa o proyecto, sobre la población 
en general. 
Los efectos medidos son aquellos directamente atribuibles a dicha política, programa  o  proyecto  específico.  
Incluye  efectos  positivos  y negativos, producidos directa o indirectamente por una intervención, sean estos 
intencionales o no.   
 

MEDICIÓN  DE  LA  BRECHA DE COMPETENCIA: Valoración  del  nivel  de desarrollo  de  una competencia 
respecto al estándar definido para la misma. La comparación entre el estándar requerido y la competencia real 
del empleado, puede dar como resultado una brecha de competencia (mínima, moderada, considerable o 
crítica).  
  
MODELO PEDAGÓGICO: Representación formal de las interrelaciones entre el propósito, los objetivos, las 
acciones, la evaluación, los participantes y sus roles, que sirve para direccionar procesos de aprendizaje en un 
contexto determinado. Un modelo pedagógico se construye respondiendo a los siguientes interrogantes: ¿Para 
qué aprender?, ¿Qué aprender?, ¿Cómo aprender?, ¿Con qué  aprender?, ¿Cómo  evaluar el aprendizaje?   
 
MÉTODOS DE APRENDIZAJE: Conjuntos de secuencias didácticas que generan acciones y modificaciones 
en los educandos en función del logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 
No existe un método de aprendizaje ideal ni universal: La selección y aplicación de uno o más métodos de 
aprendizaje depende de las características de los educandos, de las competencias que se busca desarrollar, 
del problema objeto de aprendizaje y de las condiciones existentes para el aprendizaje. El método debe ser 
coherente con el modelo o lineamientos pedagógicos que se establecen para procesos de formación 
específicos y motivar el aprendizaje permanente, la sistematización de secuencias de aprendizaje, el trabajo 
colaborativo y el compromiso social.  
 

PLAN DE APRENDIZAJE DEL EQUIPO: Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los objetivos 
definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, 
así como los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Cada uno de los 
integrantes de un equipo de aprendizaje debe elaborar su Plan Individual de Aprendizaje, en concordancia con 
los objetivos colectivos, enunciando de qué manera va a contribuir a los objetivos del equipo.  
 

PLAN INDIVIDUAL DE APRENDIZAJE: Conjunto de acciones organizadas para que un participante en un 
proyecto de aprendizaje en equipo logre sus objetivos personales de aprendizaje, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos del equipo. Especifica los objetivos y actividades de aprendizaje y las evidencias 
de aprendizaje que debe elaborar y recopilar la persona.  
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC):   Conjunto de acciones de capacitación y formación 
articuladas para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de competencias para el mejoramiento de los 
procesos y servicios institucionales y el crecimiento humano de los empleados públicos, derivados del 
diagnóstico de necesidades, que se ejecuta en un tiempo determinado y con unos recursos definidos. 
  
PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO: Conjunto de  acciones de aprendizaje de un  grupo  de  
empleados  para el desarrollo de competencias que mejoren el servicio o producto de una Organización. El 
proyecto de aprendizaje surge de un problema del contexto laboral en el cumplimiento de la misión institucional 
(dificultad para obtener resultados laborales, no conformidades, retos institucionales) y se concreta en un plan 
de acción, con los objetivos, actividades, recursos y cronograma para resolver sus necesidades específicas de  
aprendizaje que contribuyan a transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto laboral.  
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Conjunto de descriptores de calidad que facilita la evaluación objetiva del 
desempeño de los participantes en un proceso de aprendizaje, mediante criterios con varios grados de 
satisfacción para valorar las competencias logradas y evidenciadas en productos como objetos, reportes, 
discusiones, informes, presentaciones. En la evaluación de discusiones y trabajos colaborativos es muy 
utilizada la Rúbrica TIGRE. Tigre es un acrónimo para recordar los elementos esenciales en aportes a 

discusiones pragmáticas Título diciente, Ilación de ideas, Generación de discusión, Redacción, 

Enriquecimiento de discusión. Fue creada por el colombiano Álvaro Galvis en 2005. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: Conjunto organizado y jerarquizado de actividades de aprendizaje que deben 
desarrollar los participantes en procesos educativos, para construir y reconstruir sus habilidades, conocimientos 
y actitudes, ajustándolo a sus necesidades para satisfacer demandas de competencias de su contexto laboral 
y social.   
El docente, diseña una secuencia didáctica con actividades de aprendizaje que integran lo procedimental, lo 
conceptual y lo actitudinal (el hacer, el saber y el ser), que sean significativas para el aprendizaje de los 
participantes y los fortalezcan para la acción y el aprendizaje permanente.   
 

 
 
 
 
 
 


