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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan Institucional de Capacitación 2014 -2015 de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, que a continuación se describe en el que se observaran los siguientes aspectos: 

 

La primera parte observaran los antecedentes del PIC, donde sucintamente se revelan las 

experiencias de los anteriores planes y seguidamente se cuenta el marco normativo de dicho plan. 

 

Posteriormente, se presentan los objetivos que se tienen en el presente plan, seguido de los 

lineamientos pedagógicos que orientan las acciones y actividades del Plan. 

 

Subsiguientemente, se hace el análisis de la información que en Parques se recopila a través de la 

AEMAPPS, en una primera parte un análisis histórico de la información 2012 y después se hace el 

análisis de la información recopilada en la AEMAPPS 2013, que permite realizar los ajustes y la 

reformulación al presente PIC 2014 -2015. Una vez concluido el análisis diagnostico se presentan las 

estrategias y mecanismo para la implementación del Plan y donde específicamente se describe como 

es la implementación y desarrollo del proceso de capacitación; así mismo se observa el cronograma 

de cómo se abordarían las actividades del Plan. 

 

Como todo plan tiene unas metas e indicadores para monitorearlo y las acciones de seguimiento y 

evaluación que se deben adelantar en el marco de la ejecución del PIC 2014 -2015. 

 

Por último, se hacen las conclusiones y recomendaciones pertinentes para la implementación del Plan 

Institucional de Capacitación 2014 -2015 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 se viene ajustando y 
reformulando 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 
d) Proyectos de aprendizaje 

 
a.  Alianzas con entidades académicas 

 
La propuesta académica presentada y ejecutada por la Universidad para la Cooperación Internacional 
recogió 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 se refiere. 

Parques Nacionales Naturales 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 segundo y tercer módulo del Curso "Especialización en Administración de Áreas 
Naturales Protegidas" dirigido al Equipo Funcional de Profesionales de Área Protegida (25 
funcionarios). 

Dado que uno de los participantes del grupo que cursó el primer módulo, se retiró; la disponibilidad de 
tres (3) cupos y considerando que al inicio de año aumentó el número de profesionales de área 
protegida, el Grupo de Gestión Humana les convocó para hacer parte del curso. 

Los contenidos del segundo y tercer módulo del curso fueron los siguientes: 
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Tabla No 1. Contenidos módulo segundo y tercero del Curso "Especialización en Administración de Áreas Naturales 
Protegidas" 

 

De esta manera, en el curso participó el grupo caracterizado como puede observarse en la Tabla No 
2: Participantes según dirección Territorial al Curso "Especialización en Administración de Áreas 
Naturales Protegidas": 

 
Tabla No 2: Participantes según dirección Territorial al Curso "Especialización en Administración de Áreas Naturales 

Protegidas" 

 

Rendimiento académico por módulos: 

 

 

 

 

Formulación y administración de proyectos

Estándares de gestión de proyectos del PMI, método Escala para 

gestión de proyectos, estándares para gestión de proyectos de WWF, 

ciclos de vida de un proyecto, áreas de conocimiento, introducción al 

uso de Ms Project.

Sostenibilidad financiera en áreas protegidas.
Financial Sustainability Indicator "Scorecard", administración y 

maximización de recursos, planes de negocios.

Generación y diversificación de Ingresos
Mecanismos novedosos para generación de recursos en áreas 

protegidas, fundraising, PSA,  REDD, Fondos de canje, RSC. 

Coaching y liderazgo organizacional

Enfoques de liderazgo, diagnóstico de liderazgo organizacional, 

interpretación de motivaciones, lo importante y lo urgente, delegando 

responsabilidades, procesos y modalidades de coaching.

Facilitación para facilitadores.
La formación de formadores virtuales, diseño y evaluación de 

programas de capacitación, desarrollo de habilidades docentes. 

Planificación estratégica

Políticas de planificación del Sistema de Parques Nacionales de 

Colombia, criterios para la planificación estratégica, misión, visión y 

valores, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Planes de gestión de áreas protegidas

Los planes de manejo o planes de gestión, los planes temáticos, 

partes, metodología, nuevos paradigmas.

Diseño de áreas protegidas

Criterios para la declaración de áreas protegidas, vacíos de 

conservación, definición de objetivos de conservación, designación de 

categorías de manejo, criterios para definir límites, proceso de 

involucramiento social, definición de recursos necesarios para gestión.

Evaluación de efectividad de manejo de áreas 

protegidas

Construcción de propuesta de evaluación de efectividad de manejo 

para áreas protegidas, definición de indicadores para objetos o valores 

de conservación. Revisión de resultados de efectividad de manejo de 

áreas protegidas del Sistema nacional de Parques de Colombia.

MÓDULO  III – PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

MÓDULO  II – GERENCIA Y LIDERAZGO

(Ubicación a Diciembre de 2012) APROBARON REQUIERE TUTORÍA

REQUIERE TUTORÍA Y 

PRESENTAR TRABAJOS VALORAR CASOS TOTAL

CARIBE 2 1 3

CENTRAL 1 1

ANDES OCCIDENTALES 5 2 7

ORINOQUIA 2 1 3

AMAZONIA 1 1 2

PACÍFICO 3 3

ANDES NORORIENTALES 1 3 1 5

Total 15 4 3 2 24

PARTICIPANTES SEGÚN DIRECCIÓN TERRITORIAL Y RESULTADOS
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Tabla No 3: Rendimiento académico por Módulos del Curso "Especialización en Administración de Áreas Naturales 
Protegidas" 

 

 

Conclusiones de la experiencia: 

 Es la primera vez que Parques Nacionales aplica una experiencia formativa bajo la modalidad 
semi presencial. 

  La aplicación de las fases virtuales facilitó la permanencia de la mayor parte de los 
participantes en el curso.  Es necesario resaltar que en los tres módulos se hizo la experiencia 
presencial en forma distinta (el primer módulo, al inicio; el segundo módulo en el intermedio y 
para el tercero, al final) 

 Para la mayor parte de los participantes era la primera vez que abordaban una experiencia 
formativa on line. 

 Uno de los aspectos más valorados en este ejercicio académico fue el encuentro e intercambio 
con sus pares de otras áreas protegidas del Sistema, así como el conocimiento de 
experiencias similares en el contexto internacional. 

 Entre las temáticas que generaron más dificultad entre los participantes fueron: Valoración de 
Servicios Ambientales y las asociadas al módulo de gerencia y liderazgo. 

 A pesar que el proceso de formación estaba planteado para 6 meses, este se alargó a 1 año.  
Entre los factores que incidieron en esta situación contamos: los trámites administrativos 
requeridos para la celebración del convenio y del apoyo logístico; la consulta realizada por la 
dirección general a los participantes sobre la motivación y la intención o no de continuar en 
este ejercicio para el segundo y tercer módulo; plazos adicionales para que los participantes 
nivelaran la entrega de las actividades previstas. 

 Algunos de los aprendizajes a nivel institucional:   
 

Módulo 1 73,57

El Programa de Trabajo sobre las Áreas Protegidas 

(PTAP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

y su implementación; Categorías de manejo de áreas 

protegidas; Convenios internacionales y designaciones 

especiales; Enfoque ecosistémico; Gestión integral del 

territorio; Valoración de servicios ambientales

Módulo 2 55,92

Planificación estratégica; Coaching y liderazgo 

organizacional; Formulación y administración de 

proyectos; Sostenibilidad financiera en áreas 

protegidas; Facilitación para facilitadores.

Módulo 3 62,72

Planes de gestión de áreas protegidas; Diseño de áreas 

protegidas; Evaluación de efectividad de manejo de 

áreas protegidas

Promedio final 64,79

Promedio por módulo
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1. Hacer de las alianzas con instituciones académicas una oportunidad para provocar 
reflexiones y discusiones necesarias para fortalecer y contextualizar los lineamientos de 
gestión y de manejo, por tanto, tendría más sentido la participación continua de las 
instancias encargadas de ello desde las Subdirecciones de Gestión y Manejo y Dirección 
General. 

2. Este tipo de alianzas ofrece la oportunidad de actualización con personal experto y 
dedicado a la investigación en áreas protegidas y al mismo tiempo, permite que se 
generen alternativas para que los participantes continúen un plan de estudios formales 
vía homologación de los contenidos vistos en el curso.   

3. Si bien se impartieron las instrucciones necesarias a los Directores Territoriales y los Jefes 
de Área Protegida para permitir que los participantes destinaran tiempos y facilidades al 
estudio y desarrollo de las actividades académicas, es necesario formalizar esta situación 
administrativa de los servidores involucrados en este proceso.   

4. En la medida de lo posible y según la composición de los equipos funcionales 
involucrados, establecer mecanismos de selección para el acceso a esta oportunidad de 
capacitación, con la expectativa de mejorar el compromiso de los participantes. 

Aportes para el mejoramiento de la experiencia y su continuidad 

1. Continuar con el esquema de equipos funcionales en este tipo de ejercicios académicos.  
Ventajas: nivelación en la discusión, lenguaje homogéneo, homogeneizar profundidad de las 
temáticas. 

2. Articulación con los compromisos concertados de Evaluación del Desempeño Laboral. 
3. Fortalecer el apoyo del equipo de trabajo de los participantes. 
4. Involucrar a los Jefes de Área Protegida y a los Directores Territoriales en el proceso 

académico para facilitar seguimiento.   
5. Acompañamiento permanente de líderes temáticos en cada módulo o materia por parte de los 

responsables institucionales (SGM y SSNA) de manera que se fortalezca la comunicación 
entre niveles de gestión (local – DT – Central) y se cualifique la información disponible 
dimensionando los procesos adelantados y ofrezca elementos de contexto para enriquecer 
las discusiones. 

6. Encuentros presenciales previos a las fases presenciales para adelantar, complementar y 
ajustar las actividades a entregar. 

 
SENA 
 
Parques Nacionales Naturales suscribió el Convenio Marco con el SENA, 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, este convenio no se pudo desarrollar dado que al momento de su firma, la programación de 
los eventos necesarios para su ejecución no se pudo coordinar antes de la finalización de la vigencia. 
 
El contenido del convenio y la propuesta de ejecución es la siguiente: 
 
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” (Decreto 2539 de 2005), pero esta norma de 
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competencia laboral hace parte del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y están 
construidas sobre indicadores de resultados de desempeño, asociada a actividades laborales, 
estableciendo requisitos ciertos y objetivos.  En este Sistema, las normas son construidas por las 
Mesas Sectoriales en la que participan trabajadores, empresas y sector público, gobierno y entidades 
educativas.  Las normas que se proponen para ser acogidas por Parques para la evaluación y 
certificación, provienen de la Mesa Sectorial de Servicios Ambientales y Mesa Sectorial de Turismo. 
 
Por tanto, la certificación está relacionada con la evaluación de los Criterios de Desempeño, 
conocimientos y comprensiones esenciales, rangos de aplicación y las evidencias requeridas en cada 
elemento de la norma.   
Esta evaluación y certificación hace parte del proceso de formación por competencias laborales, cuyo 
propósito es articular “la teoría con la práctica”.  Si bien se utilizan los mismos parámetros definidos 
en el Manual de Funciones y en el proceso de Evaluación del Desempeño, lo que se evalúa es la 
aplicación de la norma de competencias laborales relacionada con las funciones del cargo.  Sin 
embargo, no tiene impacto en la permanencia en el servicio.  Su propósito es orientar el Plan de 
Formación y Capacitación de Parques. 
 
Normas de competencia laboral para Parques 
 
El SENA no tiene normas específicas para Parques.  De las existentes e incluidas en el Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, Parques ha seleccionado cuatro (4), que guardan relación 
directa con los compromisos laborales del equipo funcional de Operarios Calificados. 
 
Mesa Sectorial Servicios Ambientales: 
 220201003 - Evaluar el impacto ambiental en actividades, productos y servicios de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. 
 
 220201007 – Generar procesos de educación, participación  y gestión ambiental, en el ámbito del 
desarrollo sostenible con base en las necesidades y políticas del territorio. 
 
 Mesa Sectorial Turismo: 
 260201003 – Controlar el desarrollo de los programas turísticos de acuerdo a los objetivos propuestos. 
 
 260201019 – Preparar las actividades de guianza a desarrollar de acuerdo con lo contratado por el 
usuario. 
 
Evaluación de las normas de competencias laborales seleccionadas 
 
El funcionario interesado en certificarse en estas normas, debe conocer previamente todos los 
elementos de estas y aportar las evidencias al auditor para demostrar el manejo de los conocimientos, 
habilidades y destrezas establecidas en cada una de ellas.  Este proceso se realiza en su lugar de 
trabajo actual, preferiblemente. 
 
Proponemos que esta evaluación está sea realizada por los mismos funcionarios, Operarios 
Calificados que  quieran certificarse como evaluadores de estas normas.  Auditores del SENA los 
evaluarán, certificarán y capacitarán para que posteriormente, ellos mismos evalúen a otros 
funcionarios interesados en lograr la certificación.   
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Beneficios de la certificación en las normas de competencias laborales 
 

• Permite el reconocimiento social y laboral de una competencia laboral independientemente 
de cómo fue adquirida 

• Orienta el interés de formación personal y profesional (ejercicio de la labor que se realiza),  
• Amplía las posibilidades de inserción, movilidad laboral y mejoramiento continuo 
• Identificación permanente de las necesidades de capacitación 
• Actualiza en forma permanente a los funcionarios de acuerdo con la oferta académica del 

SENA. 
• Dispone de una herramienta para el diseño y ejecución de planes de entrenamiento, 

capacitación y formación pertinente para los funcionarios acorde con la misión de Parques. 
• A mediano plazo, Parques podría definir sus normas de competencia laboral incluidas en el 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, haciendo consistente los procesos formativos 
con los requerimientos de la entidad. 
 

El desarrollo del convenio tendría los siguientes momentos: 
 

i. Convocatoria para los Operarios Calificados interesados en ser evaluadores 
ii. Evaluación y certificación de competencias laborales en los funcionarios seleccionados 
iii. Capacitación como auditores de competencias laborales 
iv. Evaluación y certificación de competencias laborales en el equipo funcional de Operarios 

Calificados de área del Sistema 
v. Resultados son insumo para el Plan de Formación y Capacitación enfocado las competencias 

laborales del equipo funcional de Operarios Calificados. 
 
“Comunicar: El arte de escuchar” 
 

Este proceso se desarrolló 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 
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activa, en el respeto a la diferencia y la 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. 
 
Cada uno de estos talleres fue orientado por Francisco Jaramillo Cobo, Filósofo y Teólogo con énfasis 
en Desarrollo Humano e Investigación en el campo de la Ética, el Auto-Desarrollo, la Comunicación, 
la Creatividad y la Cultura Corporativa.  Consultor desde el año 2002 en estos temas, dieciséis años 
diseñando e implementando procesos de Cultura Corporativa en Empresas y veinte años de 
experiencia en docencia Universitaria.   

Los objetivos y la metodología propuesta por el orientador del taller son los siguientes: 
 

o Cada uno de los participantes a este Seminario Taller pueda indagar y explorar en su 
experiencia personal los retos y desafíos que encuentra en el campo de su Comunicación 
como en relación a su Aporte e Integración dentro del  Equipo de Trabajo con el cual 
interactúa.  

 
o Promover la creación de condiciones para que los participantes puedan incrementar sus 

habilidades y mejorar sus actitudes en los campos de la Comunicación y el Trabajo en Equipo,   
de modo que su proceso de conciencia y exploración en este taller, se constituya en una 
respuesta y solución a problemas y dificultades que esté enfrentando en su desempeño 
laboral cotidiano.  
 

o Compartir y desarrollar con los participantes los aspectos que soportan tanto la Comunicación 
Efectiva como el Trabajo en Equipo.  

 
La metodología toma como punto de partida y eje articulador la reflexión y el aprendizaje a partir de 
experiencias concretas, mediante un ejercicio práctico en torno a las situaciones cotidianas 
relacionadas con la comunicación y la interacción como equipo de trabajo.  Recurre a material 
bibliográfico que leído en forma conjunta, promueve el análisis y la reflexión en los ámbitos personal 
y laboral.  Al final, cada participante expresa aquello que se lleva y la manera como abordó el espacio 
construido. 
 
En un segundo momento, el docente se reunía con algunos equipos de trabajo en un ejercicio interno 
con lo cual se establecieron compromisos de acuerdo con su problemática y sus intereses.  Este 
resultado se evidenció mejor en la Dirección Territorial Caribe, particularmente. 
 
Entre los aspectos que los participantes han resaltado es la necesidad de llegar a los equipos de 
trabajo, incluyendo a los contratistas, y en el contexto en el que desarrollan sus funciones; ampliar los 
temas a liderazgo, atención al usuario, relaciones interpersonales y manejo de la autoridad. 
 
El espacio construido con las Direcciones Territoriales ha permitido al Grupo de Gestión Humana 
propiciar un encuentro con las visiones y la problemática de los equipos de trabajo, desde un 
acercamiento general de gran calidad académica para promover intervenciones puntuales y 
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específicas conforme a los intereses, a las barreras comunicativas que están incidiendo en el clima 
laboral y en la dinámica personal y de trabajo. 
 
Es así como algunos de los equipos suscribieron compromisos de mejoramiento, los cuales serán 
escenarios de acompañamiento por parte de Gestión Humana, en el marco del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica del Riesgo Psicosocial y del Plan de Capacitación de Parques Nacionales Naturales. 
 
Política de Capacitación 

Como parte integrante de este Plan de Capacitación, el Grupo de Gestión Humana ha propuesto a la 
Comisión de Personal (compuesto por dos representantes de los empleados y dos de la entidad 
(Subdirección Administrativa y Financiera y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica), un documento de 
política que recoja los propósitos perseguidos por la entidad en términos de capacitación y formación, 
así como unos principios básicos, los actores involucrados, el seguimiento y la evaluación de la 
capacitación que permitan ofrecer elementos para su organización. 
 

b.  Inducción 

Durante este primer semestre se han realizado dos Jornadas de Inducción de cuatro días cada una a 
nuevos funcionarios, cuyo contenido ha sido estructurado con el apoyo de las diferentes dependencias 
del nivel central y en las cuales han participado 80 personas.  Estas Jornadas se han organizado en 
diferentes módulos de la siguiente forma y que han permitido cualificar la información suministrada en 
términos de los procesos adelantados en cada una de las dependencias: 
 
Módulo I.- Contexto Institucional 
Módulo II - Gestión y Manejo de las áreas protegidas del Sistema   
Módulo III.- Planeación y Sistema de Gestión de Calidad – MECI 
Módulo IV - Ejercicio de la autoridad ambiental 
Módulo V – Sostenibilidad Financiera 
Módulo VI – Gestión administrativa 

c.  Fortalecimiento de Capacidades  
 
Fundación Serpentario Nacional de Colombia 
Con el objeto de fortalecer las 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. 
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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, cuyo objetivo principal corresponde a la necesidad 
del fortalecimiento de nuestras capacidades como equipo para responder adecuadamente ante una 
emergencia en el contexto tan particular en el que nos desenvolvemos en las áreas protegidas del 
Sistema.  Está enfocado en la estabilización, el tratamiento y las directrices de evacuación de 
pacientes en ambientes silvestres alejados.  Dada esta condición, se enfatiza en el cuidado del 
paciente a largo término y en la evaluación específica de las lesiones. 

“II Congreso Nacional de Derecho Disciplinario: De la teoría a la práctica sobre las últimas 
reformas en la actuación disciplinaria”, cuyo objetivo fue “proporcionar a los participantes, además 
del conocimiento y la actualización sobre las últimas reformas legislativas en materia disciplinaria, una 
implementación práctica de los criterios de interpretación vigentes para un acertado ejercicio de la 
actuación disciplinaria, acorde con las nuevas disposiciones legales” (1 funcionario) 

Curso “Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.   
Ley 1437 de enero 18 de 2011”.  Su propósito fue “dar a conocer las principales novedades 
normativas del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 
actualizar a los servidores públicos, especialistas en Derecho administrativo, estudiosos del derecho 
que requieran conocer el alcance de las nuevas disposiciones que tratan las relaciones jurídicas de 
los que ejercen función administrativa con los ciudadanos, así como la correspondiente controversia 
judicial”.  (4 funcionarios). 
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Conclusiones y Recomendaciones Capacitación 

 Es necesario avanzar en la formulación de la Política de Capacitación, toda vez que facilitaría 
generar consensos sobre el desarrollo de la gestión de fortalecimiento de las capacidades en 
nuestro talento humano, así como el compromiso de los actores involucrados y sus equipos 
de trabajo. 

 En este mismo sentido y en desarrollo de los productos generados con la Universidad de Los 
Andes, es necesario prorrogar este convenio con el propósito de estructurar un módulo de 
biología de la conservación, que recoja la experticia de esta institución académica y permita 
complementar la capacitación ofrecida a los Jefes de Área protegida así como proyectar el 
ejercicio a otros equipos funcionales.  

 

d.  PROYECTOS DE APRENDIZAJE 
 

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.  De esta manera se plantearon los siguientes objetivos: 

 Actualizar en los conceptos relacionados con gestión documental y en la normatividad vigente 
a los responsables de adelantar este proceso en el nivel central y las direcciones territoriales. 

 Unificar criterios en torno a los procesos archivísticos, la elaboración y aplicación de Tablas 
de Retención Documental y Conservación Documental. 

 Comprender la importancia y el impacto de la gestión documental en los diferentes procesos 
misionales, de apoyo y estratégicos que desarrolla la entidad 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos, contamos con el apoyo del Archivo General de La Nación, 
entidad que nos propuso el siguiente temario (Véase tabla No 4: Temario Taller sobre el “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: 
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Tabla No 4: Temario Taller sobre el “Programa de Gestión Documental” 

1 Normatividad Archivística y Marco Conceptual 

2 
Programa de Gestión Documental (aplicación de la Ley 594) 

Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación, 
Disposición Final 

3 
Procesos Archivísticos (Clasificación documental, Cuadro de Clasificación Documental, 
Ordenación  Documental, Descripción Documental) 

4 
Elaboración y aplicación de Tablas de Retención Documental (pasos metodológicos para la 
elaboración de Tablas de Retención Documental; Aplicación de TRD; Organización archivos 
de gestión; Transferencias documentales) 

5 
Conservación documental (Acuerdo 050 de 2000; Unidades de Almacenamiento y 
Biodeterioro) 

 

 

2. REFERENTES NORMATIVOS  
 
El Plan de Capacitación de Parques Nacionales Naturales se ciñe a los parámetros señalados en 
el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos1 y a la normatividad 
contenida en aquel y en los acuerdos internacionales que como país se han suscrito. 
 
Se hace referencia a los dispuesto en la Carta Iberoamericana de la Función Pública adoptada en 
la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en 
el año 2003 en el sentido de aportar a la profesionalización de la función pública como condición 
necesaria “para la consecución de un mejor Estado”2.  Esta pretensión significa “que se debe 
garantizar que los empleados públicos posean una serie de atributos como el mérito, la capacidad, 
la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la 
honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia”3 . 
 
En este sentido, se retoma el objetivo principal de la capacitación en la administración pública, 
“mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general 
y la consecución de los fines que le son propios, así como garantizar la instalación cierta y 
duradera de competencias y capacidades específicas en los empleados públicos y en las 
entidades” (Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, 2012) 
 
Es de anotar que a partir de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, la política de 
capacitación del DAFP ha incluido tres aspectos centrales en el desarrollo de esta herramienta de 
la gestión del talento humano:   

 

                                                           
1 Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos DAFP, 2012.  Tercera Edición 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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 Priorizar competencias laborales requeridas para la modernización del Estado, la contribución 
de la gestión pública a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y la actuación en 
los diversos contextos regionales, étnicos y culturales de la nación.  

 Desarrollar acciones de formación y capacitación, con enfoque de competencias y articuladas 
a los requerimientos de las entidades y de los empleados públicos.  

 Proveer opciones para el desarrollo de competencias laborales como respuesta a las brechas 
identificadas a partir de las evaluaciones de desempeño de empleados públicos y a las 
competencias identificadas como prioritarias.  

 

Así mismo es importante recordar el concepto de competencia laboral, entendida 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.”4 

 
Así las cosas,  el Plan Nacional de Formación y Capacitación indica que la capacitación de los 
empleados públicos “debe dejar de ser un catálogo de ofertas de cursos, para convertirse en un 
conjunto de itinerarios de desarrollo de las capacidades de los empleados públicos, articulados a 
su potencial e intereses profesionales y a las competencias requeridas en las entidades para su 
desempeño eficiente. 

 
En consecuencia, la formación y la capacitación no deben ser entendidas como cursos de 
acumulación de conocimientos, sino como oportunidades de desarrollo de las aptitudes (manejo 
de las herramientas y técnicas de la calidad) y actitudes (condiciones personales como la escucha 
activa y la cooperación) necesarias para que cada funcionario sepa cómo agregar valor a su labor 
cotidiana y cómo contribuir a que los procesos y productos de la entidad se realicen con los 
atributos de calidad requeridos por los usuarios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Decreto 2539 de 2005 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular y ajustar el Plan Institucional de Capacitación, PIC, 2014 -2015, que permita desarrollar y 
fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, actualizar sus conocimientos con base en las necesidades de capacitación identificadas, 
consolidar sus habilidades y destrezas así como sus aspectos comportamentales para mejorar 
continuamente 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 través 
de la implementación del programa de formación y capacitación. 
 
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 
a través de las necesidades de capacitación identificadas y priorizadas por los mismos 
funcionarios de Parques Nacionales. 
 

 Fortalecer los procesos de Inducción y Reinducción del personal vinculado a Parques 

Nacionales, de manera que posibilite la adaptación a la dinámica organizacional y 

actualización en sus puestos de trabajo, a la contribución de la gestión pública y la 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 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. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS QUE ORIENTAN EL PIC 
 

Los  lineamientos pedagógicos que a continuación se describen es 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 2014 -2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
 
La necesidad de las personas de mantener un repertorio de competencias actualizadas para afianzar 
su desarrollo y aportar al cumplimiento de los fines institucionales  requiere:  
- Una oferta de formación permanente, de calidad, flexible y fundamentada en didácticas para el 
desarrollo de competencias.  
- La disposición de los empleados públicos a actualizarse, a compartir conocimientos, a aprovechar 
las oportunidades de capacitación, a aprender a lo largo de la vida, a aprender a hacer, a aprender a 
aprender, a aprender a convivir.  
 
“La difusión y preeminencia de proyectos educativos en el escenario de competencias gana cada día 
más adeptos, lo que confirma que este es un proceso global que abarcó la educación de Europa y 
Latinoamérica.” (Maldonado G, 2011, pág. XXVII).  
 
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.  
 
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). 
 



 19 

- 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.  
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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 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.  
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Los empleados públicos que participan en más de un proyecto de aprendizaje, realizarán sólo una 
ficha de aprendizaje individual, pero organizarán por separado las evidencias de aprendizaje 
relacionadas con cada uno de los proyectos.   
 
Los responsables de gestionar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE), son: El empleado 
público, el nominador, los jefes de áreas o procesos, el área de gestión de talento humano.  
En la “Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación” se especifican fases, acciones 
y responsabilidades para cada uno de estos gestores de la formación y capacitación en las entidades 
públicas.  
En general, deben: 

 Sensibilizar a toda la organización sobre qué es un Proyecto de Aprendizaje en Equipo (PAE), 
especificando su importancia, características, requerimientos e implicaciones, antes de 
formular el PIC.  

  Identificar los expertos que apoyarán a los equipos de proyecto. Ellos tendrán el papel de 
facilitadores y líderes que dinamicen el desarrollo de la estrategia de aprendizaje basada en 
proyectos. Por lo tanto, deberán ser formados para cumplir efectivamente estos roles.  

 Conformar los equipos de proyectos en cada entidad a más tardar en el mes de marzo de 
cada año, una vez finalizado el período de planeación institucional y evaluación de 
desempeño. Cada equipo podrá incluir un número máximo de 10 empleados públicos. La 
composición de los equipos puede ser por dependencias u oficinas, por procesos, por niveles 
jerárquicos de los empleos o por redes de trabajo que se establecen entre entidades. Un 
funcionario podrá pertenecer a más de un equipo y por tanto adelantar más de un proyecto 
de aprendizaje. 

 Obtener de cada equipo su proyecto de aprendizaje formulado y los planes individuales de 
aprendizaje.  

 
Las áreas de gestión de talento humano, deben: 

- Priorizar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo formulados en la entidad. 
- Formular el  Plan Institucional de Capacitación – PIC, con el apoyo de las comisiones de 

personal, incorporando los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las acciones de capacitación 
que se requieran para la consecución de los objetivos misionales y las acciones que sean 
necesarias por razones de cambios en la administración pública.  

- Articular acciones de aprendizaje de los Planes Institucionales de Capacitación con los 
resultados de las evaluaciones de desempeño, de tal manera que contribuyan a superar las 
brechas de competencias en algunos y aprovechen las capacidades de excelencia de otros 
como facilitadores del aprendizaje en la Organización.  

- Establecer indicadores que permitan evaluar la gestión y el impacto del Plan Institucional de 
Capacitación. 

- Ajustar el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación, con base en el monitoreo periódico 
de sus avances.  

- Valorar la gestión y resultados de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo y de los planes 
individuales desarrollados, a partir de informes de participantes y facilitadores.  

- Evaluar la gestión y el impacto del Plan Institucional de Capacitación.  
- Documentar casos exitosos, buenas prácticas y lecciones aprendidas, en la formulación y 

desarrollo del Plan Institucional de Capacitación. 
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5. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
DE CAPACITACIÓN 

 

5.1  Análisis históricos de la AEMAPPS 2012 

 

Para monitorear las necesidades de capacitación de las áreas protegidas del sistema, nuevamente 
fue incluido en el AEMAPPS una ficha elaborada por el Grupo de Gestión Humana en el 2010 y que 
permite recoger información asociada a cuatro ítems: 

 Necesidades de capacitación relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de 
conservación de acuerdo con el plan de manejo vigente del área. 

 Desagregación de las necesidades identificadas de acuerdo con los componentes de la 
competencia laboral (saber, saber hacer y ser) 

 Estas a su vez relacionadas con las fortalezas y las debilidades de los equipos de trabajo. 

 Indaga sobre los problemas que se han generado para el cumplimiento de estos objetivos de 
conservación y que puedan ser solucionados con la capacitación de los integrantes del equipo, 
insumo con el que se espera formular proyectos de aprendizaje. 

De acuerdo con los resultados arrojados en la aplicación del AEMAPPS del 2012, las principales 
necesidades de capacitación estuvieron orientadas hacia las siguientes temáticas: 

Dirección Territorial Amazonia 

Tabla No 5. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

En relación con la identificación de problemas presentados que impacten en la gestión y que puedan 
ser abordados a través de proyectos de aprendizaje, las áreas señalaron lo siguiente: 

1. La distancia geográfica entre comunidades que habitan en el área, lo cual genera una 
presencia esporádica de los funcionarios y por ende, dificultades en la gestión; 

COMPONENTE TEMÁTICA

Conceptos y Nociones de la Biologia de la conservacion y Ecología

Marco jurídico de los REM (legislación indígena y ambiental)

Zonificación, regulación, acuerdos

Manejo de heramientas de SIG

Mecanica basica de motores fuera de borda.

Comprensión de lectura y redacción de documentos

Manejo de equipos de computo - sistemas, programas específicos

como Sistema de Información Geográfica - GPS

Capacidad de recoger, analizar y sacar conclusiones de la información

sobre las prioridades de conservación del área

Asumir posiciones institucionales ante sus comunidades

Habilidades y 

destrezas

Habilidad para resolver conflictos

Desarrollar destreza para una comunicación efectiva (Capacidad para

transmitir conocimiento)

Comportamental

Los funcionarios y contratistas deben mostrar conocimientos del área,

apropiación de la misma e identificarse con la región y la importancia

de la conservación de la misma.

Conocimientos
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2. Necesidad de fortalecer los aspectos relacionados con el conocimiento de la ecología de la 
región y aspectos asociados con el manejo del relacionamiento con las comunidades 
indígenas y alternativas productivas.  

Dirección Territorial Orinoquia 

Tabla No 6. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

Los problemas identificados en dos áreas de Orinoquía, están asociados a las dificultades que se han 
presentado en la gestión de procesos con comunidades indígenas, por desconocimiento del tema; la 
toma de datos en campo no se procesa adecuadamente y se pierde y hay duplicidad de información; 
no se tiene conocimiento de metodologías para realizar un proceso de sistematización 
(documentación) de la gestión realizada en el parque. 

Una de las áreas que diligenciaron este ítem, indican temáticas generales como: Levantamiento 
topográfico y cartográfico; Educación Ambiental; Seguimiento y Monitoreo en procesos de 
restauración ecológica y Ordenamiento predial y Zona Amortiguadora. 

 

 

 

 

 

 

Componente Temas

Biología de la conservación

SIG (Análisis coberturas y Estado de conservación) 

Monitoreo- inventario de fauna y flora 

Restauración ecológica

Educación ambiental

Legislación indígena

Alternativas- organicas de produccion agropecuaria

(desarrollo humano sostenible) agricultura òrganica y temas

afines

Formulación de proyectos

Conceptos sobre diseño gráfico - curso básico de fotografía

Metodologias sobre redaciòn (documentar) de procesos y

gestión de los parque.

Comunicación

Trabajo en equipo

Metodologías moderación, desarrollo de eventos y realización

de talleres

Facilidad para transmitir la información 

Capacidad para el manejo y trabajo con las comunidades 

Capacidad de resolución de conflictos sociales 

Compromiso

Etica

Creatividad

Capacidad de tolerancia con las comunidades 

Disposición del equipo para asumir nuevos conocimientos.

Asumir responsabilidades eventuales que no esten en sus 

funciones. 

Interés por aprender 

Creatividad e innovación - Revisa permanentemente los

procesos y procedimientos para optimizar los resultados.

Trabajo en equipo - Colabora con otros para la realización de

actividades y metas grupales.

Comportamental

Habilidades y 

destrezas

Conocimientos
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Dirección Territorial Andes Nororientales 

Tabla No 7. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

Entre los problemas identificados, se destacan: 

 No se realiza análisis de información colectada para su incorporación en acciones de 
planificación 

 Bajo conocimiento teórico y práctico sobre algunos aspectos que demarcan el estado o la 
presión sobre los ecosistemas o alguno de sus elementos. 

 Desintegración del equipo por exclusión de los miembros de mayor conocimiento y 
experiencia en el AP 

 Incapacidad de controlar actividades ilegales, especialmente las relacionadas con el 
ecoturismo 

 Aislamiento y deficiente interlocución oportuna con los socios locales involucrados en el 
manejo del AP por ineficientes medios de comunicación. 

Dirección Territorial Andes Occidentales 

Tabla No 8. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

 

Metodologias para captura, procesamiento y

anàlisis de datos para monitoreo de VOCs

Manejo y Administración de AP

Legislación ambiental

Técnicas de trabajo participativo

MECI SGC

Valoración de bienes y servicios ambientales

Supervivencia en alta montaña

Capacidad de interlocuciòn con visitantes y

comunidad campesina del AP

Resolución de conflictos

Liderazgo

Habilidades y 

destrezas

Comportamental

Conocimientos

Ecología propia de los orobiomas de cada parque

Prevención y mitigación del riesgo

Monitoreo de servicios ecosistémicos

Normatividad ambiental y comptencias de los funcionarios

relacionada con RNSC, Sancionatorios, restauración

Monitoreo de VOCs

Pedagogía y educación ambiental comunitaria

Toma de datos (técnicas de manejo de GPS)

Procesamiento de datos geográficos

Primeros auxilios

Bienes y servicios ambientales

DIH y monitoreo situaciones de riesgo

Conceptos sobre cambio climático

Educación ambiental

Liderazgo

trabajo en equipo

Competencia para planificar y priorizar

Comunicación verbal y escrita

Relacionamiento adecuado con las comunidades

Conocimientos

Comportamentales
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Problemas identificados 

Es necesario fortalecer al equipo técnico, especialmente a los coordinadores de los subprogramas 
para que apoyen la gestión de recursos a través de la formulación de propuestas financiables para 
garantiza la continuidad y efectividad de las actividades planteadas para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de manejo de PNN. 

Falta conocimiento sobre restauración ecológica, si bien el PNN tiene no presenta impactos por 
deforestación o extracción maderera, en áreas aledañas al mismo  si hay impactos generados por la 
agricultura, la ganadería extensiva las cuales representan una amenaza para la integridad ecológica 
de las coberturas vegetales afectando la migración local de especies de fauna. 

La función como autoridad ambiental debe ser fortalecida con capacitación en torno a normatividad 
relacionada en todos los niveles (desde el Jefe del área hasta el operario), ya que son herramienta 
clave en la prevención, control y vigilancia. 

Algunos miembros del equipo no reconocen las especies del área protegida (fauna y flora) 

Se requiere fortalecer: en herramientas lúdicas, elaboración de materiales, trabajo con material 
reciclable, manejo de títeres y guiones 

Comportamiento frente a riesgos a mina anti persona y MUSE 

 

Dirección Territorial Pacífico 

Tabla No 9. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

Problemas identificados 

Capacitaciones que ayudar a consolidar el trabajo en equipo y que permitan el establecimiento de 
mejores relación con el objetivo de lograr buenos resultados en las actividades que se nos asignen y 
que no contemos con los conocimientos necesarios, pero que de alguna menara podemos 
complementarlos entre todos. 

Falta de mayor capacitación en la identificación de especies, equipos adecuados y necesarios para la 
realización efectiva del monitoreo de los VOC, incrementar los conocimientos sobre el protocolo de 
monitoreo utilizado para Parques Nacionales Naturales. 

Falencias en planeación estratégica que se reflejan en la coordinación efectiva de los procesos. 

Primeros auxilios

Actividades subacuáticas

Monitoreo de VOC

Normatividad en AP

Educación ambiental

Manejo de herramientas de análisis 

espacial

Manejo herramientas ofimática

Manejo equipos de navegación

Conocimientos

Habilidades
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Falta mejorar los canales de comunicación en las diferentes circunstancias afrontadas por los 
funcionarios. 

 

Dirección Territorial Caribe 

Tabla No 10. Temáticas Resultados AEMAPPS 2012: 

 

Problemas identificados 

1) Algunos equipos (motores fuera de borda y plantas eléctricas) han presentado problemas 
mecánicos que han afectado la realización de recorridos de prevención, control y vigilancia. 
La capacitación en manejo y reparación de motores ayudaría a subsanar dichos 
inconvenientes.   

2) En este momento el Santuario está diseñando un programa de monitoreo de coberturas 
vegetales, sin embargo, el desconocimiento de algunos conceptos relacionados con el 
procesamiento y análisis de imágenes satelitales y aéreas ha retrasado el proceso. Una 
capacitación en estos temas daría insumos para mejorar la calidad de la información y de los 
análisis. 

3) El SFF CGSM  viene realizando un proceso de identificación de predios dentro del AP al 
tiempo que lleva algunos procesos sancionatorios por delitos ambiental, el desconocimiento 

Etnobotánica: uso tradicional  de especies  con 

potencia l  medicina l  y s igni ficancia  de las  prácticas  

cultura les  del  médico tradicional . Fundamentos  de 

estudios  cultura les .

Procesos administrativos y sancionatorios

(imposición de medidas preventivas y procedimientos

a seguir)

Formulación y gerencia de proyectos 

Planificación estratégica

Procesamiento y análisis de imágenes

satelitales/áreas

Capacitación en Biología de la conservación,

dinámica y estructura de los ecosistemas

Muestreo de poblaciones y análisis de información

ecológica

Manejo y reparación de motores 

Legis lación ambiental

Restauración ecológica  en ecos is temas  marino - costeros

Capacidad de imponer medidas preventivas y hacer

seguimiento a procesos judiciales

Capacidad de recoger, tabular, validar y analizar

información sobre el estado de conservación y de

presión de los VOC´s

Capacidad de redactar conceptos técnicos en lo

referente al desarrollo de proyectos y en situaciones

requeridas.

Capacidad de formular y desarrollar proyectos que

contribuyan al fortalecimiento del Santuario

Capacidad de proponer, coordinar y hacer

seguimiento a iniciativas de conservación

interinstitucionales 

Resolución y negociación de conflictos

Actividades  subacuáticas

Disponibilidad de desarrollar el ejercicio de la

autoridad ambiental

Disponibilidad de sistematizar y analizar la

información levantada en diferentes procesos

Disponibilidad de formular y socializar inciativas

encaminadas a disminuir las presiones que afectan

los VOC´s

Conocimientos

Habi l idades  y 

destrezas

Comportamentales
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de aspectos básicos sobre procedimientos legales ha afectado el desarrollo de esta tarea. En 
este sentido, se genera la necesidad de recibir capacitaciones en procedimientos 
administrativos y sancionatorios.    

4) Con los conocimientos adecuados en cuanto a Biología de la conservación, dinámica hídrica, 
sedimentación, etc., se pueden elaborar los informes técnicos necesarios para abordar los 
problemas: sobre la dinámica del Canal del Dique y sus efectos sobre el Santuario; Erosión 
Costera; Uso de la biodiversidad por las comunidades locales; para ser presentados a las 
diferentes instancias y tomar los correctivos del caso. 

5) Bajo conocimiento de cultura general debido a las dificultades de las comunicaciones en la 
región. 

6) Frente al ejercicio de control y vigilancia, por ejemplo en la imposición de medidas preventivas 
por parte de contratistas y funcionarios no es uniforme en el abordaje de situaciones que 
terminan generando conflictos y situaciones de riesgo público. En ocasiones, los ocupantes 
del AP expresan falta de solidaridad, equidad y transparencia en el ejercicio de la función de 
Parques, lo cual obliga a mejorar los canales de comunicación y abordaje de situaciones de 
conflicto. 

7) Falta participar de eventos donde se profundice en el trabajo que día a día se realiza en cada 
área donde se explique con claridad la razón de ser de cada programa implementado y la 
información que se puede obtener a través de ellos. 

8) Se deben gestionar posibilidades de intercambio con Áreas con gestión en medio de traslapes, 
que puedan ser aplicados en PNN SNSM 

CONSOLIDADO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL 
NACIONAL  (AEMAPPS 2012) 

El ejercicio que se presenta a continuación es la recopilación de los elementos comunes existentes en 
las Direcciones Territoriales y que pudieran servir para plantear propuestas de fortalecimiento de 
capacidades a nivel nacional sin perjuicio de los enfoques que en el nivel regional se pueda gestionar 
con el objeto de enfocar aún más sobre las necesidades identificadas en estas. 

Esto mismo indicaría estrategias de abordaje distintas, pues en el enfoque nacional, se propondría 
trabajar bajo el esquema de equipo funcional temático, mientras que en el enfoque regional se 
propondría cubrir a través de esquemas de capacitación más localizado en los equipos de trabajo. 

Grandes líneas temáticas relacionadas con el fortalecimiento de conocimientos:   

1. Conocimiento del ecosistema de la región (conocimiento de la estructura, composición y 
dinámica de los ecosistemas que son o hacen parte de los VOC´s y el impacto de las presiones 
sobre estos) 

2. Normatividad ambiental y de grupos étnicos (áreas protegidas, sancionatorios; competencias 
y procedimientos) 

3. Análisis espacial para el monitoreo (Toma de datos, sistematización, manejo e interpretación 
de información recolectada) 

4. Relacionamiento con comunidades locales (educación ambiental, comunicación asertiva, 
resolución y manejo del conflicto, asociado con temas de legitima-acción y gobernabilidad) 
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Líneas relacionadas con Habilidades y Destrezas: 

 Habilidades para resolver conflictos 

 Capacidad para transmitir conocimientos 

 Comprensión de lectura y redacción de documentos (conceptos técnicos) en lo referente al 
desarrollo de proyectos y en situaciones requeridas. 

 Capacidad de recoger, analizar y sacar conclusiones sobre las prioridades de conservación + 
Capacidad de recoger, tabular, validar y analizar información sobre el estado de conservación 
y de presión de los VOC´s 

 Capacidad de manejo y trabajo con las comunidades 

 Manejo de herramientas de ofimática 

 Capacidad de imponer medidas preventivas y hacer seguimiento a procesos judiciales 

Líneas relacionadas con competencias comportamentales 

Asumir posiciones institucionales ante sus comunidades (DTAM) Disponibilidad de desarrollar el 
ejercicio de la autoridad ambiental 

Compromiso, ética, creatividad, capacidad de tolerancia con las comunidades, interés por aprender, 
trabajo en equipo, Liderazgo 

 

Problemas identificados para proyectos de aprendizaje 

Consistente con los temas planteados anteriormente, los problemas más frecuentes que se han 
presentado en las áreas y que tienen mayor incidencia en su gestión, son:   

 Fundamentos de Biología y Ecología.- Necesidad de fortalecer los aspectos relacionados 
con el conocimiento de la ecología de la región, sobre aquellos aspectos que indican el estado 
de los ecosistemas protegidos y el impacto que las presiones ejercen sobre estos.   Estos 
temas están asociados a la realización efectiva del monitoreo de los Valores Objeto de 
Conservación; a la utilización de esta información en la sustentación de los conceptos técnicos 
que se elaboran desde el área como también en las alternativas como la restauración 
ecológica, para mitigar los impactos generados por las amenazas para “la integridad ecológica 
de las coberturas vegetales afectando la migración local de especies de fauna”.  
 

 Análisis espacial – Captura, procesamiento y utilización de información para la toma de 
decisiones.  La toma de datos en campo no se procesa adecuadamente y se pierde.  Hay 
duplicidad de información; No se realiza análisis de información colectada para su 
incorporación en acciones de planificación; Falencias en planeación estratégica que se 
reflejan en la coordinación efectiva de los procesos; el desconocimiento de algunos conceptos 
relacionados con el procesamiento y análisis de imágenes satelitales y aéreas ha retrasado 
el proceso.  
 

 Ejercicio de la autoridad ambiental.- Incapacidad de controlar actividades ilegales, 
especialmente las relacionadas con el ecoturismo; el área lleva algunos procesos 
sancionatorios por delitos ambientales pero el desconocimiento de aspectos básicos sobre 
procedimientos legales ha afectado el desarrollo de esta tarea; la imposición de medidas 
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preventivas por parte de contratistas y funcionarios no es uniforme en el abordaje de 
situaciones que terminan generando conflictos y situaciones de riesgo público. En ocasiones, 
los ocupantes del AP expresan falta de solidaridad, equidad y transparencia en el ejercicio de 
la función de Parques, lo cual obliga a mejorar los canales de comunicación y abordaje de 
situaciones de conflicto. 
 

 Alcance y gestión de los subprogramas de manejo del área.- Es necesario fortalecer al 
equipo técnico, especialmente a los coordinadores de los subprogramas para que apoyen la 
gestión de recursos a través de la formulación de propuestas financiables para garantiza la 
continuidad y efectividad de las actividades planteadas para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de manejo de PNN. Profundizar en el trabajo que día a día se realiza 
en cada área donde se explique con claridad la razón de ser de cada programa implementado 
y la información que se puede obtener a través de ellos. 
 

 Operativos.- Algunos equipos (motores fuera de borda y plantas eléctricas) han presentado 
problemas mecánicos que han afectado la realización de recorridos de prevención, control y 
vigilancia.  

 

 

5.2  ANÁLISIS DE LA AEMAPPS 2013 
 

Históricamente Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la AEMAPPS recopila la 

información diagnostica que permite identificar las necesidades de capacitación, es así como en 

los años 2012 y 2013 esta herramienta se constituye en uno de los instrumentos para realizar año 

tras año la reformulación y ajustes al Plan Institucional de Capacitación, PIC, y esto se hace de 

acuerdo a las prioridades que son identificadas por los funcionarios desde las Áreas Protegidas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

En ese contexto el análisis de la información recopilada en la AEMAPPS aplicada en el año 2013, 

en el formato del Plan Institucional de Capacitación, donde cada área protegida y en especial sus 

funcionarios tenían el espacio abierto para desde lo local contribuir a la identificación de 

necesidades de capacitación; es por ello que en dicho formato se daba respuestas a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Qué problemas han impactado en el manejo efectivo del área protegida de manera 

significativa y pueden ser abordados desde la capacitación de los integrantes del grupo?  

b) Descripción de la necesidad de aprendizaje  (Qué necesito solucionar para abordar la 

situación presentada) 

c) Justificación (relación con los objetivos de conservación del área protegida) 

El formato que fue diligenciado por las diferentes Áreas Protegidas se concibe en el contexto de la 
Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC- con base en proyectos de 
aprendizaje. Guía actualizada en Marzo de 2012 ESAP- DAFP, y según lo establecido en el decreto 
4665 de noviembre 29 de 2007 que orienta revisar el Plan de Formación y Capacitación de los 
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Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias Laborales (segunda edición de mayo 2010 
por DAFP y la ESAP).  
 
Básicamente se trata de que los funcionarios de las Áreas Protegidas identifiquen sus necesidades de 
capacitación a partir de los problemas que afrontan en el nivel local de tal manera que paso a paso se 
pueda trabajar el objetivo principal de la capacitación en la administración pública que es mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución 
de los fines que le son propios, tal como lo establece la Sentencia Corte Constitucional C-1163 de 
2000. 
 
En este orden de ideas a través de la AEMAPPS, los funcionarios cada Área Protegida definieron los 
principales problemas que tienen en su localidad e identificaron las prioridades de capacitación con 
base en dichos problemas y que consideran de suma importancia de aplicación en cada una de las 
Área Protegida, por lo anterior, a continuación se hace el análisis de la información diligenciada por 
los funcionarios de las respectivas Áreas Protegidas en las diferentes Direcciones Territoriales de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, teniendo presente que el procedimiento utilizado fue el 
siguiente:  
 

- Se recopilo las necesidades de capacitación en el formato dispuesto para ello a través de la 
AEMAPPS 2013. 

- Las necesidades de capacitación identificadas según los funcionarios de cada área, se le dio 
un valor de uno por cada temática priorizada o solicitada y esta era sumada con las otras 
áreas en su jurisdicción territorial, para obtener en el marco de la Direcciones Territoriales 
unas prioridades por cada territorial. En el análisis de cada Territorial se refleja los dos (2) 
puntajes más altos que nos indican las necesidades de capacitación identificadas y 
priorizadas en cada Territorial. 

- Luego de las prioridades territoriales se suman todas sus priorizaciones o solicitudes para 
arrojarnos las necesidades de capacitación identificadas a nivel nacional, dicha definición se 
hace desde las diferentes Áreas Protegidas. En el consolidado a nivel Nacional solo se reflejan 
los seis (6) primeros puntajes dados a las temáticas priorizadas e identificados por las Áreas 
Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

- Las temáticas propuestas tienen una descripción que obedece a la solicitud de las Áreas 
Protegidas (AP) y que esta descrita en el formato tramitado desde el nivel local. 

- Las descripción amplia del análisis de la AEMAPPS 2013 está como se define a continuación:   

 
Es importante anotar que al momento de describir los problemas identificados en cada una de las 

Direcciones Territoriales, estos son presentados como los relaciono cada Área Protegida en su 

jurisdicción, se hace así con la finalidad de que se tenga un contexto y la visión desde cada Área 

en lo local lo más completo posible y se de una mejor comprensión de los problemas y de las 

necesidades de capacitación identificadas desde el ámbito local. 
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5.2.1. Dirección Territorial Amazonia, DTAM: 

En esta Dirección Territorial los funcionarios que cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de necesidades de capacitación 

corresponden a los siguientes parques: PNN Alto Fragua Indiwasi, PNN Cahuinarí, PNN Amacayacu, PNN Churumbelos, PNN Río Puré,  PNN Yaigoje 

Apaporis, RNN Nukak, RNN Puinawai, y faltaron por el diligenciamiento del formato en mención los funcionarios de los siguientes Parques: PNN 

Serranía de Chiribiquete, PNN La Paya y SF Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, como puede observarse en la Tabla No 11 Necesidades de 

capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Amazonia. 

 

Tabla No 11: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Amazonia 

Temáticas 

PNN 
Alto 

Fragua 
Indiwasi 

PNN 
Cahuinarí 

PNN 
Amacayacu 

PNN 
Serranía de 
Chiribiquete 

PNN 
Churumbelos 

PNN 
La 

Paya 

PNN 
Río 

Puré 

PNN 
Yaigoje 

Apaporis 

RNN 
Nukak 

RNN 
Puinawai 

SF Plantas 
Medicinales 

Orito Ingi 
Ande 

Suma de 
Total 

Brigadas de emergencia 
(Primeros Auxilios) 

  1    1  1   3 

Comprensión de Lectura, 
Redacción de Documentos 

      1 1 1   3 

Manejo del SGC   1    1  1   3 

Metodología de Participación 
Comunitaria 

1  1    1     3 

Monitoreo Biológico y Social       1 1 1   3 

Procedimientos de Control y 
Vigilancia 

  1     1 1   3 

Programas de Computación   1    1  1   3 

REM   1    1 1 1   4 

Total general 1  6    7 4 7   25 

 

Los funcionarios de esta territorial al identificar las necesidades de capacitación priorizaron las temáticas que al procesar la información arrojo 

los siguientes resultados: 
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a) En primer lugar la temática definida fue: Construcción de Regímenes Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, 

Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades étnicas): la descripción de este tema se fue construyendo de 

acuerdo a lo anotado por las diferentes áreas y en esta territorial obtuvo un puntaje de cuatro (4) puntos, siendo los funcionarios de 

los siguientes Parques quienes definieron el tema, ellos son: PNN Amacayacu, PNN Río Puré,  PNN Yaigoje Apaporis y RNN Nukak. 

Las explicaciones que se dan alrededor de este tema es que los funcionarios aspiran a que se les capacite en el relacionamiento con 

las comunidades indígenas, también requieren apropiarse de la normatividad indígena, los procedimientos y herramientas que hagan 

posible la construcción y fortalecimiento del régimen especial de Manejo, REM de manera muy práctica y concreta donde se tenga 

presente los aspectos socio-culturales que se dan en dichas comunidades.   

 

b) En segundo lugar, la temática priorizada fue: Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y Social 

(Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información) con un puntaje de tres (3) puntos, dado 

por los funcionarios del PNN Río Puré,  PNN Yaigoje Apaporis y RNN Nukak. En esta temática, se sustentaba que las actividades de 

monitoreo no solo deben direccionarse hacia el monitoreo biológico sino también hacia el monitoreo social; además, en algunas Áreas 

se plantea que los recorridos de monitoreo en las áreas protegidas deben ser más productivos y con mayor efectividad, y para ello es 

necesario que se capacite a los funcionarios en metodologías de como tomar los datos e información para apoyar lo pertinente en las 

actividades de monitoreo. Es importante anotar y comentar al respecto que sobre este tema se mezclan varios aspectos, 

indudablemente que al aplicar esta temática en primer lugar se actualiza y amplía conocimiento en los funcionarios, en segundo 

lugar se le contribuye a fortalecerle sus habilidades y destrezas y en tercer lugar, si el participante aprovecha la capacitación (en esta 

temática) de manera efectiva su aspecto comportamental mejora en su calidad, actitud, entre otros. Esta circunstancia se puede dar 

en muchas temáticas que fueron priorizadas por los Parques y que son de carácter misional. 

 

c) En tercer lugar, la temática priorizada corresponde a: Procedimientos de Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad 

ambiental (Legislación Ambiental -Proceso Sancionatorio, normas sobre minería). También le dieron tres (3) puntos, entre las 

que se destacaron las siguiente Áreas protegidas: PNN Amacayacu, PNN Yaigoje Apaporis y RNN Nukak. Algunas AP plantean la 

necesidad de tener un mejor manejo sobre los procedimientos de Control y Vigilancia, otras plantearon la necesidad de capacitarse 

en legislación ambiental y otra prefieren tener claridad en cómo se adelantan los procesos sancionatorios, normas sobre la minería y 

como fortalecer de mejor manera el ejercicio de la autoridad ambiental. Lo importante en esta temática es su carácter  misional y que 

en cada Territorial debe abordarse según las prioridades que los Parques proponen. 
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d) En cuarto lugar, definieron con tres (3) puntos como otra prioridad el tema sobre: Mecanismos (herramientas), alcances y 

Metodología de Participación Comunitaria. Se solicita que sea abordado el relacionamiento con las comunidades campesinas y 

como se desarrolló la metodología de participación comunitaria; así mismo fortalecerse en los mecanismos de participación 

comunitaria y las vías metodológicas que garanticen el mejor relacionamiento con las comunidades campesinas. Los Parques que 

participaron de la identificación de la temática fueron: PNN Amacayacu, PNN Alto Fragua Indiwasi, y PNN Río Puré. 

 

e) El Manejo de programas de computación (Word, Excel, Internet, ArcGis) Herramientas ofimática, está en quinto lugar, de las 

necesidades de capacitación también con tres (3) puntos. Los funcionarios proponen que debe actualizarse el conocimiento en el 

manejo de programas de computación principalmente Word y Excel. Otras áreas prefieren que se aborde el internet y el ArcGis, este 

ultimo de manera básica. En la DTAM, los parques que dieron los puntajes para esta temática son: PNN Amacayacu, PNN Río Puré 

y RNN Nukak.  

 

f) Los Parques Amacayacu, PNN Río Puré y RNN Nukak, en sus prioridades definieron con tres (3) puntos que es necesario y pertinente 

la temática Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios, Rescate acuático, en selva, supervivencia, Buceo), la denominación 

dada en esta territorial fue atención básica (técnicas) en Primeros Auxilios y rescate acuático y en selva. 

 

g) Otra de las prioridades que los Parques en esta Territorial definieron fue el referente al Manejo de Procesos y procedimientos 

(herramientas) del SGC, y los Parques que identificaron esta necesidad de capacitación fueron: Amacayacu, PNN Río Puré y RNN 

Nukak, en la Territorial le denominaron manejo de herramientas del SGC simplemente.  

  

h) Por último, Los Parques Yaigoje Apaporis, Río Puré y RNN Nukak, identificaron como una necesidad de capacitación y otra de las 

prioridades dadas en esta territorial, la temática: Comprensión de Lectura, Redacción de Documentos (técnica para hablar en 

público), la cual algunos le denominaron comprensión de lectura y redacción de documentos, otro lo definieron como la capacidad de 

hablar en público y algunos la llamaron lecto-escritura. Por estas características y con la finalidad de aglomerar lo que los funcionarios 

de los parques proponen se dejó Comprensión de lectura, redacción de documentos (técnica para hablar en público), se pretende en 

lo posible asumir las propuestas de los funcionarios de la forma más amplia posible. 
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Sin embargo, a pesar que se toman los temas de mayor puntaje, es importante mencionar que entre todos los parques identificaron como 

necesidades de capacitación un total de 29 temáticas, pero que para la presentación y organización del PIC y al filtrar la información se toman 

de las prioridades identificadas con los dos puntajes más altos quedando solo ocho temas como se muestra en la tabla No 11. 

 

Las temáticas anteriores priorizadas en la DTAM, se derivaron de los principales puntajes definidos por los funcionarios se pueden observar 

en la gráfica No 1: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Amazonia 

 
Gráfica No 1. Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Amazonia 
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Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Amazonia: 

 

Los diferentes parques de la Dirección territorial Amazonia en su análisis sobre los problemas que identificaron, fueron presentados de la 

siguiente manera:  

- Se plantean líneas, estrategias y proyectos ambiciosos que generalmente superan los recursos económicos que se tienen para desarrollarlos 

y cuando se han tenido recursos en periodos específicos para el desarrollo de proyectos, estos una vez se acaban no se continúan los 

procesos o se debilita su continuidad.  

- La planeación se realiza desde afuera con insumos desde lo local, pero se utiliza un lenguaje poco comprensible para lo local cuando se 

presenta. Capacitación: Cómo hacer una planeación efectiva basado en la realidad (recursos humanos, recursos económicos, tiempos de 

cumplimiento, infraestructura, realidad local, identificar el verdadero interés de la gente y de la institución) que garantice una gestión efectiva.  

- En muchas ocasiones se pierde la memoria institucional de los diferentes proyectos o procesos que se han realizado.   Capacitación: Cómo 

realizar una sistematización efectiva (organizar archivos, saber que documentar). 

- Al interior del AP se destaca la situación generada por procesos de uso y ocupación localizados principalmente entre los 900 y 1200 m.s.n.m. 

en el sector de la cuenca del río Pescado y Fragua Chorroso a la que se asocian presiones como tala, cacería, cultivos ilícitos, ganadería 

extensiva entre otros. 

- Desde la zona de influencia se destacan amenazas asociadas a usos inadecuados e impactos de proyectos sectoriales como el minero 

energético. 

- Capacitación en manejo de información geográfica; desde uso de GPS, captura de datos y análisis de la información 

- Inducción específica para los nuevos miembros del equipo en los temas institucionales. 

- Impactos ambientales negativos de los sectores (eléctrico, minero, hidrocarburos, viales) en el área de influencia del PNN SCHAW. 

- Expansión de la frontera agropecuaria en la zona de influencia del área protegida. 

- La dinámica, los conocimientos propios y el día a día del equipo del Parque han permitido identificar algunos problemas en el manejo efectivo 

del área que pueden resumirse de la siguiente manera: 

1) Las prioridades de conservación del Parque hacen referencia a la protección a un grupo indígena en aislamiento voluntario que se encuentra 

al interior del área protegida. La falta de conocimientos en general relacionado con este grupo ha dificultado el manejo efectivo del área. 

2) Debilidades para el monitoreo de la biodiversidad por parte del equipo del área. 

3) Considerando las condiciones geográficas y logísticas para acceso al área, las debilidades en conocimientos relacionados con seguridad, 

primeros auxilios y técnicas de salvamento inciden en el manejo del área protegida 
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4) La coordinación de la función pública de la conservación implica contar con las herramientas técnicas y pedagógicas para el trabajo con 

diferentes grupos sociales, es necesario mejorar las habilidades con que cuentan los miembros del equipo de trabajo. 

5.) La contratación pública en zonas tan apartadas como en las que nos movemos los parques amazónicos demandan un conocimiento 

considerable sobre este tema que nos permita proponer alternativas legales viables para cumplir con la ejecución de recursos. 

- El cumplimiento de las actividades se trata de coordinar en reuniones de planeación del equipo, en donde se definen responsables a los 

compromisos, la distancia entre las comunidades, la ausencia de medios efectivos de comunicación y los compromisos comunitarios hacen 

que no todos los miembros del equipo local participen en todas las actividades propuestas. 

- El Parque no cuenta con suficientes recursos humanos ni físicos para mantener una presencia constante en las comunidades, lo que se hacen 

son recorridos periódicos en los que se visitan la mayor parte de las comunidades, pero estos no son suficientes para una presencia efectiva 

en el área. 

- En el ejercicio de las funciones del equipo de trabajo al interior del área protegida y en su zona de influencia se deben abordar problemáticas 

relacionadas con cultivos ilícitos, deforestación, minería ilegal, caza de animales, pesca comercial, necesidades productivas, vacíos de 

información de RRNN y MMAA, las cuales se identifican como contenidos importantes comunes a los distintos roles de los funcionarios y que 

merecen especial importancia para abordarlos por medio de un programa de capacitación permanente. 

- El problema que ha impactado  es  el no poder cumplir con la misión institucional debido a la influencia en el área por grupos al margen de la 

ley y la extracción ilegal de minerales. Las capacidades y fortalezas del grupo efectivamente se han visto afectadas para su desempeño 

laboral, en ese sentido es importante las capacitaciones del Grupo de Gestión Humana, la Oficina Asesora de Riesgo y de la Subdirección 

Gestión y Manejo. 

Como puede observarse así fue presentada la problemática en esta Dirección Territorial y con base en dichas problemáticas los funcionarios 

identificaron y priorizaron sus necesidades de capacitación. 
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5.2.2. Dirección Territorial Andes Nororientales, DTAN: 

En la Dirección Territorial Nororientales los funcionarios que cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de necesidades de 

capacitación corresponden a los siguientes parques: PNN Cocuy, PNN Tama, PNN Yariquies, SFF Iguaque, y faltaron por el diligenciamiento del 

formato en mención los funcionarios de los siguientes Parques: ANU Estoraque, PNN Catatumbo, PNN Pisba y SFF Guanenta, como puede 

observarse en la Tabla No 12 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Nororientales. 

 

Tabla No 12 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Nororientales 

Temáticas SFF Guanenta 
SFF 

Iguaque 
PNN 

Yariquies 
PNN 
Tama 

PNN 
Pisba 

PNN 
Cocuy 

PNN 
Catatumbo 

Suma de 
Total 

Metodología para la 
Educación Ambiental 

1  1   1  3 

Monitoreo Biológico y Social  1 1 1  1  4 

Técnicas básicas en el Manejo 
del SIG 

1  1   1  3 

Total general 2 1 3 1  3  10 

 

Los funcionarios de esta territorial al identificar las necesidades de capacitación priorizaron en total 24 temáticas entre las diferentes AP, pero que al 

filtrar y procesar la información para tomar aquellas que tienen los puntajes más altos,  arrojo los siguientes resultados: 

a) La primera temática definida y priorizada con un puntaje por cuatro (4) fue: Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico 

(Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información) y los Parques que 

identificaron esta temática como principal están: SFF Iguaque, PNN Yariquies, PNN Tama y el PNN Cocuy. Este tema algunas áreas lo 

definieron simplemente como la necesidad de la toma o captura de datos, tabulación y análisis de la información y otras le llama solo 

Monitoreo Biológico. 
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b) En segundo lugar está el tema Técnicas básicas en el Manejo del SIG (Cursos, Esp) cartografía básica, y el puntaje fue dado por las 

siguientes Áreas Protegidas: SFF Guanenta, PNN Yariquies y el PNN Cocuy, el cual pretende que los funcionarios sean capacitados en 

cartografía básica y además en aspectos claves pero básicos también en la interpretación de imágenes satelitales; otros le denominan 

simplemente técnicas básicas en el manejo del sistema de información geográfica. En esta temática es interesante anotar que no se trata 

de remplazar los profesionales sino dotar a los funcionarios de algunas herramientas básicas que permitan tener los conocimientos y 

fortalecer algunas habilidades y destrezas en este tema de tal manera que contribuya a cualificar y mejorar su desempeño laboral. 

 

c) Y un tercer tema que los Parques SFF Guanenta, PNN Yariquies y el PNN Cocuy, identificaron entre sus necesidades de capacitación 

fue: Herramientas Pedagógicas, Didácticas y Metodología para la Educación Ambiental (formulación e implementación de PRAES 

y PROCEDAS), que para el caso de esta territorial se muestra la necesidad de conocer la aplicación de estrategias y metodologías para 

implementar la educación ambiental y otras áreas solicitan son las herramientas pedagógicas y didácticas para hacer posible la 

implementación de la Educación Ambiental. 

 

Las temáticas anteriores priorizadas en la Territorial Nororientales, fueron el resultado de los puntajes definidos por los funcionarios como puede 

observarse en la gráfica No 2: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Nororientales  
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Grafica No 2: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Nororientales. 
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Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Andes Nororientales: 

 

A continuación se puede observar la caracterización y priorización de los principales problemas, que los funcionarios de las AP de la Territorial 
Nororientales identificaron y presentaron como sigue a continuación:  

- El conflicto armado en el sector oriental del Parque municipios de Tame, Fortul, Sacama, La Salina, Saravena y Cubará, capacitación con 

defensoría del pueblo. 

- Dificultad de relacionamiento con la comunidad UWA, capacitación con expertos en temas indígenas y la resolución pacífica de conflictos. 

- Plan Eco-turístico  (Reglamentación) en proceso de aprobación,  conocimiento en alpinismo, rescate primeros auxilios básicos y avanzados 

- Uso tenencia y ocupación, capacitación en fundamentos jurídicos en temas prediales para acreditación de propiedad predial 

- Tráfico ilegal de madera, capacitación que actualice en la normatividad ambiental. 

- No se cuenta con programas de capacitación de manera regular que actualicen a los funcionarios en aspectos normativos, técnicos, 

operativos, administrativos y financieros. 

- El personal con que cuenta el área no es suficiente, por lo tanto es importante la cualificación de todos los integrantes del equipo de trabajo 

para fortalecer las destrezas y habilidades de cada uno, optimizando la capacidad funcional del equipo y garantizando así la misión de 

conservación del Área Protegida. De la misma manera no puede desestimarse la cantidad, su limitación, de recursos financieros, 

consideramos que es pertinente un mayor flujo de caja para que problemáticas como el uso, ocupación y tenencia puedan ser superadas 

algún día ya que a ella están asociadas un sinnúmero de presiones que deberán empezar a resolverse de manera sistemática. 

- Uso, ocupación y tenencia 

- Incendios Forestales 

- Turismo en ecosistemas  de alta vulnerabilidad 

- Erosión Cultural 

- Desecación de humedales paramos de importancia en la recarga de acuíferos 

- alta demanda del recurso hídrico 

- Baja conectividad con ecosistemas complementarios (aislamiento) 

- Existen vacío de conocimiento y/o actualización en temáticas que permitan la implementación de las estrategias de manejo por parte del 

equipo (comunicación comunitaria, SSC, educación ambiental, restauración, etc.). 
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5.2.3. Dirección Territorial Andes Occidentales, DTAO: 

En la Dirección Territorial Andes Occidentales los funcionarios que cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de 

necesidades de capacitación competen a los siguientes parques:  PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, PNN Cueva de los Guácharos, 

PNN Las Hermosas,  PNN Los Nevados, PNN Nevado del Huila,  PNN Orquídeas, PNN Puracé,  PNN Selva de Florencia,  PNN Tatamá  y SFF Otún 

Quimbaya y faltaron por el diligenciamiento del formato en mención los funcionarios de los siguientes Parques: SF Isla de La Corota y SFF Galeras, 

como puede observarse en la Tabla No 13 Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales. 

Tabla No 13: Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales. 

Temáticas 
SF Isla de 
la Corota 

PNN 
Complejo 
Volcánico 

Doña Juana 

PNN Cueva 
de los 

Guacharos 

PNN Las 
Hermosas 

PNN 
Nevado 

del 
Huila 

PNN Los 
Nevados 

PNN 
Orquídeas 

PNN 
Puracé 

PNN 
Selva de 
Florencia 

PNN 
Tatamá 

SFF 
Galeras 

SFF Otún 
Quimbaya 

Suma 
de 

Total 

Comunicación asertiva 
y Trabajo en Equipo 

     1 1   1   3 

Comunicación 
Comunitaria y 

divulgación 
 1     1   1   3 

Monitoreo Biológico y 
Social 

   1  1 1   1   4 

Total general  1  1  2 3   3   10 

 

Los funcionarios de esta territorial al identificar las necesidades de capacitación priorizaron en total 17 temáticas entre las diferentes AP, pero que al 

filtrar y procesar la información para tomar aquellas que tienen los puntajes más altos,  arrojo los siguientes resultados: 

a) La principal temática definida y priorizada por cuatro (4) Parques fue: Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico 

(Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información) y los Parques que 

identificaron dicha temática fueron: PNN Las Hermosas, PNN Los Nevados, PNN Las Orquideas y el PNN Tatamá. Este tema algunas 

áreas lo definieron simplemente como Monitoreo de la Biodiversidad, otros Monitoreo de especies de Fauna y flora o únicamente como 

protocolo de Monitoreo. 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170722
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170701
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170704
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170717
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170720
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170720
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170714
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b) Una segunda temática priorizada en su orden por tres (3) Parques es: Herramientas de Comunicación Comunitaria y divulgación 

(edición de video, radio, televisión, Manejo de radio, Telecomunicaciones), dicha definición fue dada por los siguientes Parques: 

PNN Complejo Volcánico Doña Juana, PNN Las Orquídeas y el PNN Tatamá. Es de anotar que algu Necesidades de capacitación 

identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales nas áreas le denominaron a este tema simplemente habilidades 

comunicativas o herramientas de comunicación comunitaria. 

 

c) En tercer lugar se tiene la Temática: Liderazgo, Relacionamiento, Comunicación asertiva y Trabajo en Equipo (Manejo del estrés) 

inteligencia emocional, y los Parques que tuvieron incidencia en la definición fueron: PNN Los Nevados, PNN Las Orquídeas y el PNN 

Tatamá. Una de las áreas protegidas lo definía como la comunicación asertiva y trabajo en equipo, otro como la cultura de la comunicación 

asertiva. 

Las anteriores priorizaciones hechas por los funcionarios de esta territorial se pueden apreciar en la gráfica No 3 Necesidades de capacitaciones 

identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales: 

Grafica No 3: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales. 
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Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Andes Occidentales: 

Es interesante destacar los problemas identificados en esta territorial y que sirvieron de base para definir e identificar las necesidades de capacitación, 

estas son: 

- Comentarios infundados y malintencionados  producto de la desinformación  de algunos miembros de las juntas de acción comunal de las 

veredas la Palma y La Ciénega en el corregimiento de Tajumbina (Municipio de La Cruz Nariño) repercuten en el desarrollo normal de las 

actividades y ejecución de proyectos en la zona, máxime cuando existe la presencia e incremento de grupos armados ilegales y  cultivos de 

uso ilícito. Para fortalecer al equipo técnico y operativo se debe realizar capacitación del protocolo de riesgo público, donde se toman las 

medidas para el manejo de situaciones de riesgo y la prevención del mismo, además se trata de garantizar la integridad física y psicológica 

de cada uno de los funcionarios y contratistas adscritos al parque. 

- Información desactualizada relacionada con la cartografía del AP, ya que el Parque no cuenta con personal debidamente capacitado en los 

temas de SIG, de esta manera el AP tiene que hacer una inversión adicional cada vez que se requiere de este servicio. 

- Desconocimiento sobre la biología de las especies representativas del área  y protocolos de monitoreo de las mismas que permita optimizar 

los recorridos de control 

- Avalanchas en la cuenca del río Paez: requiere que el equipo esté capacitado para la percepción temprana, análisis y acciones a desarrollar 

frente a este riesgo natural. 

- Relacionamiento con los Resguardos traslapados: la posición enfática de la organización CRIC frente a temas estructurales del gobierno 

nacional, amerita una actualización de los funcionarios en temas normativos y  de cultura que permitan avanzar  hacia mesas de trabajo 

conjuntas, cuyo objetivo sea alcanzar acuerdos de manejo ambiental. 

- Ausencia de recursos que permitan ofrecer alternativas de manejo a las comunidades indígenas del Cauca frente a sus necesidades de tierras 

y de producción.  Por lo anterior, sería importante que en el equipo se maneje la elaboración y gestión de recursos para proyectos  que 

permitan solucionar  las dificultades de tierras, que está creando presión en las áreas de traslape y los obliga a solicitar ampliación de sus 

Resguardos. 

- Falta de reconocimiento de las especies VOC del Parque. 

- Más que falta de capacitación, se requiere fortalecer la planta de personal del Parque para la implementación del plan de prevención, vigilancia 

y control y dinamizar los diferentes procesos del Parque (ordenamiento territorial ambiental, saneamiento predial, investigación y monitoreo). 

- Fomentar la comunicación interna asertiva. 

- Existen muchas deficiencias que pueden ser abordadas desde la capacitación de los integrantes del grupo de trabajo del Parque. Algunos 

relacionados con el tema de Restauración en áreas protegidas para orientar los esfuerzos según las necesidades del AP, se hace necesario 
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contar con capacitadores expertos en restauración en zonas tropicales, en zonas de alta y media montaña, que incluyan aspectos sociales y 

la participación de la comunidad en los procesos de restauración. Se hace necesario también comenzar a capacitar a operarios y técnicos en 

temas sobre monitoreo de la biodiversidad, que incluya manejo de equipos, protocolo de toma de datos, métodos de divulgación de 

información. Otro tema puede ser el tema de salud ocupacional  a los contratistas, y el último tema Control y Vigilancia que debe ser reforzado 

e interiorizado por todo el equipo del AP 

- El mayor problema tiene que ver con el relacionamiento con el resguardo de Puracé y el CRIC, dada sus intenciones de ser autoridad ambiental 

y desconocer a la de PNN. En este sentido es muy difícil generar alianzas estratégicas en espacios políticos. En lo local es evidente el deseo 

de trabajos conjuntos pero son permeados por las decisiones de los cabildos y el CRIC. Este problema no necesariamente se aborda desde 

la capacitación 

- La ocupación, tenencia y uso de los habitantes dentro del área protegida  y en su área de influencia, 
- Problemas que han impactado el manejo efectivo del Parque:        

1. Incoherencia en la delimitación del Parque. Capacitación en SIG e identificación y captura de datos geográficos en campo. 

2. Poco conocimiento del sector del pacifico y relacionamiento con grupos étnicos. Capacitación en etnocultura y trabajo comunitario. 

3. Falta de formación pedagógica para la educación ambiental y trabajo comunitario. Formación pedagógica para la educación ambiental y el 

trabajo comunitario. 

4. Dificultad para la aplicación efectiva de la normatividad ambiental en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental. Capacitación en 

legislación ambiental. Debilidad en el equipo para el manejo de sistemas de información geográfica. 

- Deficiencia en la gestión integral de residuos sólidos.  

- Deficiencia para el manejo sostenible de los recursos forestales.  

- Pocos conocimientos en torno a primeros auxilios y atención de emergencias.  

- Se requiere actualizar el tema de normatividad ambiental.  

- Debilidades para el manejo de solución de conflictos socio ambientales 
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5.2.4. Dirección Territorial Caribe, DTCA: 

En la Dirección Territorial Caribe los funcionarios que cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de necesidades de 

capacitación competen a los siguientes parques:  SFF Colorados, PNN Corales del Rosario y San Bernardo, PNN Paramillo,  PNN Sierra Nevada de 

Santa Marta, PNN Tayrona,  SFF Flamencos,  SFF Corchal Mono Hernández, Vía Parques Isla Salamanca VIPIS,  y faltaron5 por el diligenciamiento 

del formato en mención los funcionarios de los siguientes Parques: SFF Ciénaga Grande de Santa Marta, PNN Macuira y PNN Old Providence, como 

puede observarse en la Tabla No 14 Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Caribe.  

 

Tabla No 14 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Caribe. 

Temáticas 
SFF Los 

Colorados 

VIA 
Parques 

Isla 
Salamanca 

VIPIS. 

SFF 
Flamencos 

SFF Corchal 
Mono 

Hernández 

SFF 
Ciénaga 
Grande 

Santa Marta 

PNN 
Tayrona 

PNN Sierra 
Nevada de 

Santa Marta 

PNN 
Paramillo 

PNN Old 
Provindence 

PNN 
Macuira 

PNN Corales 
del Rosario y 
San Bernardo 

Suma 
de 

Total 

Procedimientos de 
Control y Vigilancia 

1 1 1   1 1    1 6 

Técnicas básicas en el 
Manejo del SIG 

1 1    1 1 1    5 

Total general 2 2 1   2 2 1   1 11 

 

Los funcionarios de esta territorial al identificar las necesidades de capacitación priorizaron en total 30 temáticas entre las diferentes AP, pero que al 

filtrar y procesar la información para tomar aquellas que tienen los puntajes más altos,  arrojo los siguientes resultados: 

a) La temática: Procedimientos de Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad ambiental (Legislación Ambiental -Proceso 

Sancionatorio, normas sobre minería), fue priorizada por un total de seis Áreas Protegidas en esta territorial, como son: SFF Los 

Colorados, VIPIS, SFF Flamencos, PNN Tayrona, PNN Sierra Nevada de Santa Marta y PNN Corales del Rosario. Este referente puede 

                                                           
5 Es necesario hacer la salvedad que las Áreas protegidas Corales en profundidad y el Santuario Acandi, Playon y Playona, en el momento de diligenciar el formato aún no 
habían sido declaradas, por ello en el análisis no aparecen relacionadas.  

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170722
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170701
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1239170717
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contrastarse con el ítem de problemas identificados donde se presenta el enfoque que las AP tienen desde su localidad y los alcances de 

porque priorizaron esta temática. 

 

b) En segundo lugar, como se observa en la tabla No 14, la temática priorizada por cinco (5) Parques fue Técnicas básicas en el Manejo del 

SIG (Cursos, Esp) cartografía básica, siendo el SFF Los Colorados, VIPIS, PNN Tayrona, PNN Sierra Nevada de Santa Marta y PNN 

Paramillo las Áreas que en su decisión identificaron esta temática como una de las necesidades de capacitación de mucho interés. 

Las anteriores priorizaciones hechas por los funcionarios de esta territorial se pueden apreciar en la gráfica No 4 Necesidades de capacitaciones 

identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Caribe: 

Grafica No 4: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Caribe. 
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Es importante anotar que muy a pesar de que al filtrar la información en esta territorial salen las dos anteriores temáticas, aparece una tercera temática 

con un puntaje de cuatro (4): Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, 

Tabulación, Análisis en la recolección de información), se hace mención debido a que en el consolidado general de los puntajes de todas las AP, 

esta temática se vuelve de interés nacional para el Sistema de parques Nacionales Naturales de Colombia. Las áreas que definieron su interés en 

este tema son: SFF Los Colorados, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Tayrona, y VIPIS. 

 

Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Caribe: 

A continuación se registra la relación de problemas identificados en la Territorial Caribe por los funcionarios de la Áreas Protegidas que diligenciaron 

el formato de capacitación, y con base en dichos problemas identificaron las necesidades de capacitación, así: 

- La Ocupación al interior del SFF es una de las problemáticas estructurales que más afectan al área protegida, lo que genera impactos en los 

ecosistemas del bosque seco tropical, al igual que los valores objetos de conservación. Así como también el inadecuado ordenamiento en los 

predios que están en la zona de influencia del área protegida que se convierte en presiones externas que afectan de manera directa el bosque 

seco tropical, así como su conectividad y la dinámica ecológica de las especies. 

- Conflictos por manejo de uso de las comunidades de la zona de influencia 

- Vacíos referente al conocimiento sobre procedimientos de gestión del riesgo del personal del Parque 

- Debilidad en el Manejo de GPS 

- Debilidad en Legislación ambiental del Parque 

- Trabajo en equipo, sentido de pertenencia institucional, capacitación en sistema de información geográfica, protocolos de manejo y 

rehabilitación de fauna silvestre. 

- Frente al ejercicio de control y vigilancia, por ejemplo en la imposición de medidas preventivas por parte de contratistas y funcionarios no es 

uniforme en el abordaje de situaciones que terminan generando conflictos y situaciones de riesgo público. En ocasiones, los ocupantes del 

AP expresan falta de solidaridad, equidad y transparencia en el ejercicio de la función de Parques, lo cual obliga a mejorar los canales de 

comunicación y abordaje de situaciones de conflicto.  

- La falta de claridad en el manejo de situaciones de riesgo público frente al ejercicio misional, especialmente relacionado con el ejercicio de la 

autoridad ambiental. 

- En el ejercicio de la autoridad ambiental cuando existen pocos funcionarios de planta y son ellos los únicos que pueden imponer medidas 

preventivas en los casos de flagrancia, aun cuando existen contratistas operarios de apoyo al programa de Prevención, control y vigilancia.   
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- Los conceptos técnicos de soporte a los procesos sancionatorios debe realizarse casi inmediatamente debido a que las características de los 

impactos afectan de manera diferente en cada situación, por lo que cuando pasa el tiempo queda muy difícil establecer los impactos generados 

durante la intervención. 

- Falta contar con un plan de formación que fortalezca el trabajo de equipo. 

- La dinámica del Canal del Dique que ha venido generando fuertes impactos al área protegida, situación que paulatinamente ha ido 

incrementando la dificultad en el manejo efectivo de la misma. 

- La Erosión Costera. 

- El Uso de la biodiversidad por parte de las comunidades locales. 

- El tema de Cambio Climático. 

- Necesitamos capacitarnos constantemente para actualizarnos en cómo debemos actuar frente a: Imposición de medidas preventivas, informes 

de infracción entre otros elementos para un efectivo manejo de control y vigilancia. 

- Definitivamente la imposibilidad de realizar acuerdos de uso de los recursos naturales que ofrece el Área, con las comunidades que habitan 

en el Parque y su  área de influencia, lo que genera conflicto a los funcionarios al ejercer la autoridad ambiental. Se requiere capacitación o 

alternativas para el manejo de esta situación. La falta de conocimiento en el tema de restauración de manglares y bosque xerofítico. 

 

 

5.2.5. Dirección Territorial Orinoquia, DTO: 

Los Parques de la Dirección Territorial Orinoquia, DTO, PNN Chingaza, PNN Sumapaz, PNN Tinigua, PNN Tuparro, PNN La Macarena y PNN 

Picachos, a través de todos los funcionarios cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de necesidades de capacitación, 

sus parques, fue la única territorial que todos sus Parques dieron cumplimiento al requerimiento de tramitar el formato en mención.  

Como puede observarse en la Tabla No 15 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Orinoquia, se muestra 

las temáticas priorizadas dadas por los funcionarios de la DTO desde cada una de las Áreas Protegidas.  
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Tabla No 15: Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Orinoquia, DTO. 

Temáticas 
PNN 

Tinigua 
PNN 

Picachos 
PNN La 

Macarena 
PNN 

Tuparro 
PNN 

Sumapaz 
PNN 

Chingaza 

Suma 
de 

Total 

Comunicación Comunitaria y divulgación 
   1 1  2 

Metodología para la Educación Ambiental   1 1   2 

Monitoreo Biológico y Social   1 1  1  3 

Programas de Computación   1   1 2 

REM   1 1   2 

Rutas del saneamiento predial -UOT 1 1     2 

Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC. 1  1    2 

Técnicas básicas en el Manejo del SIG      1 1 2 

Total general 2 2 5 3 3 2 17 

 

Los funcionarios de esta territorial al identificar las necesidades de capacitación priorizaron en total 20 temáticas entre las diferentes AP, pero que al 

filtrar y procesar la información para tomar aquellas que tienen los puntajes más altos,  arrojo los siguientes resultados: 

 

a) Para los funcionarios de la DTO,  la temática prioritaria es: Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y 

Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información) y los Parques que identificaron dicha 

temática fueron tres (3): Sumapaz, La Macarena y Picachos. Se observó que hay parques que esperan tener el conocimiento sobre la 

valoración de impactos ambientales, el aprendizaje sobre como Monitorear e inventariar la fauna y la flora, como también el seguimiento a la 

transformación de ecosistemas y la caracterización de unidades de paisaje. 

 

b) En segundo lugar la temática priorizada también fue: Construcción de Regímenes Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, 

Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades étnicas), siendo los Parques Tuparro y La Macarena quienes 
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definieron su priorización y el mayor énfasis lo hacen sobre el proceso de relacionamiento con las comunidades indígenas así como también 

el conocimiento en legislación indígena. 

 

c) La tercera prioridad identificada como una de las necesidades de capacitación es: Técnicas básicas en el Manejo del SIG (Cursos, Esp) 

cartografía básica, la cual fue definida por los parques Chingaza y Sumapaz. El énfasis lo hacen en el aprendizaje de herramientas básicas  

del SIG como una necesidad para el mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios. 

 

d) La temática Manejo de programas de computación (Word, Excel, Internet, ArcGis) Herramientas ofimática, fue identificada como la 

cuarta temática priorizada y lo hicieron los parques Chingaza y La Macarena. La identificación de esta necesidad lo hacen en consideración 

de que la formación o entrenamiento básico en el manejo de computadores y la posibilidad en el manejo de programas cartográficos, 

especialmente en el ArGis, es bien importante para el fortalecimiento de sus funcionarios en dicha temática. 

 

e) Los Parques Tuparro y La Macarena situaron la temática Herramientas Pedagógicas, Didácticas y Metodología para la Educación 

Ambiental (formulación e implementación de PRAES y PROCEDAS) en quinto (5) lugar como una de las necesidades de capacitación 

que se requieren para fortalecer las capacidades laborales de los funcionarios. El énfasis al priorizar esta temática, lo hacen pretendiendo 

alcanzar herramienta didácticas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en la implementación de la Educación Ambiental. 

 

f) La otra temática priorizada como necesidad de capacitación es Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC. (Alternativas de 

producción agrícola y ganadera sostenible), la cual fue apoyada por los parques Tinigua y La Macarena. Esta prioridad es justificada en la 

necesidad de estar capacitados en sistemas alternativos de producción agrícola y modelos sostenibles de ganadería o lo que algunos 

denominan también como alternativas orgánicas de producción agropecuaria (Desarrollo sostenible). 

 

g) En la territorial Orinoquia los funcionarios identificaron como una necesidad de capacitación el Entrenamiento sobre planeación y rutas del 

saneamiento predial –UOT, y los parques que definieron esta prioridad fueron: PNN Tinigua y Picachos. En si desean tener el aprendizaje 

sobre cómo manejar la problemática de Uso, Ocupación y tenencia en las Áreas protegidas. 

 

h) Y por último, la temática: Herramientas de Comunicación Comunitaria y divulgación (edición de video, radio, televisión, Manejo de radio, 

Telecomunicaciones), fue definida por los Parques Sumapaz y Tuparro como la octava prioridad de las necesidades de capacitación en la 

territorial Orinoquia. En si la necesidad va enfocada hacia los procesos de comunicación comunitaria  
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Las anteriores priorizaciones hechas por los funcionarios de esta territorial se pueden apreciar en la gráfica No 5: Necesidades de capacitaciones 

identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Orinoquia: 

Grafica No 5: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Orinoquia. 
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Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Orinoquia: 

A continuación se relaciona las principales problemáticas identificadas por las diferentes Áreas protegidas de la Territorial Orinoquia: 

- La falta de un segundo idioma (Ingles) y el manejo de las herramientas SIG - sistemas de información geográfico. 

- Fallas en los equipos, baja capacidad del área en dotar a los funcionarios y contratistas con elementos básicos para cumplir con labores de 

monitoreo, libretas de campo específicamente. 

- Se pueden presentar situaciones donde se preste los primeros auxilios y es fundamental saber responder ante una situación en campo, es 

prioritario un curso de primeros auxilios de alta montaña. 

- Existen limitaciones por falta de conocimiento en el manejo de herramientas y equipos de Sistema de Información geográfica.  Así mismo se 

observa la necesidad de capacitación en los temas de servicios ecosistémicos, monitoreo y valoración de impactos ambientales. 

- Uso, Ocupación y Tenencia del Área Protegida: Según ESAP ZRC (Ocasa 2012) para el área de incidencia de la Asociación Campesina 

Ambiental Losada- Guayabero para el PNN Tinigua se reporta (470) predios al interior y/o parcialmente traslapados con el área protegida, de 

los cuales (417) se encuentran totalmente al interior y (53) traslapados parcialmente. En relación al uso del suelo de los (470) predios se tiene 

que el mayor uso de la tierra corresponde a pastos nativos e introducidos dedicados a la ganadería extensiva doble propósito con (22.775 

has), seguido de rastrojos y cañeros con (7.684 has) y de uso agrícola con (6.081 has). Dicha ocupación ha generado la construcción de 

infraestructura como viviendas, vías y puentes. De acuerdo a lo anterior desde la capacitación únicamente se podría incidir en fortalecer al 

equipo en el relacionamiento interinstitucional para facilitar espacios de concertación y dialogo entre los diferentes actores tanto de nivel local, 

regional y nacional, por ser este un problema de voluntad y política pública. 

Ganaderia Extensiva: La ganadería fuerte llega a la zona en los años 68. Aproximadamente hay  40.000 hectáreas correspondientes al 

ecosistema de selva húmeda tropical praderizadas destinadas a la ganadería extensiva. Las causas entre otras se deben a la expansión de 

la colonización (por desplazamientos del Caqueta - Guaviare y Meta), procesos de violencia, cultura ganadera, diferentes bonanzas e 

inversiones que hacen personas foráneas a la zona (grandes ganaderos). Lo anterior sumado a las dinámicas socio-económicas y situaciones 

políticas. Las principales consecuencias son la fragmentación, perdida de cobertura, compactación de suelos, sedimentación y pérdida de 

biodiversidad. Desde la capacitación se puede abordar el tema de cultura ganadera fortaleciendo al equipo en diferentes temas relacionados 

con la reconversión del sistema ganadero tradicional hacia un sistema amigable con el ambiente a través de la implementación de modelos 

silvopastoriles y prácticas de conservación de suelos que minimicen el impacto de la ganadería. Otro tema de formación al equipo es la 

restauración ecológica asociado a la recuperación de áreas degradadas por la intervención ganadera. 

- 1. Existe poca comunicación y relacionamiento del equipo que está generando inconvenientes a la hora de realizar el manejo efectivo del área 

protegida.   2. la falta de capacitación y capacidades para la interlocución con las comunidades indígenas no ha permitido generar efectivos 
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acuerdos de uso con las comunidades indígenas que están ubicadas en la zona de influencia del área protegida. 3.  existe un desconocimiento 

de los procesos de Educación Ambiental en todos los funcionarios que está afectando los procesos para el manejo efectivo del área protegida. 

- Otro parque identifico los siguientes problemas:  

1. Actividades extractivas con fines comerciales. Actividades de minería, hidrocarburos y la explotación de recursos forestales e hidrobiológicos  

grandes escalas 

2. Actividades productivas de gran escala.  Obtener grandes volúmenes con fines exclusivos de comercialización.  Sistemas extensivos de 

monocultivo y dependencia de tecnologías con alto uso de maquinaria y agroquímicos. (Palma de Aceite; Ganadería Bovina, cultivos de coca) 

3. Usos agropecuarios de economías campesinas e indígenas. Concierne a los usos productivos o extractivos de recursos primarios  

4. Concentración de la tierra, la frontera agrícola se ha venido extendiendo a expensas de la ocupación de los Parques Nacionales Naturales 

y las zonas de preservación 

5. Falta de formalización de la tenencia de la tierra en las áreas no reservadas  evitar la concentración de esta en pocas manos (predominancia 

de estructuras latifundistas ganaderos y de establecimiento de palma) 

6. Ampliación de la frontera agrícola “sabanización” del bosque húmedo tropical,  Los mayores niveles de presión se presentan en los PNN 

Sierra de La Macarena zonas de producción y recuperación para la producción. 

7. Creación y el crecimiento de asentamientos nucleados y desarrollo de infraestructura: Caza indiscriminada y desaparición de ungulados 

(grandes cerdos silvestres, dantas y venados),  

8. Caza indiscriminada y desaparición de ungulados (grandes cerdos silvestres, dantas y venados). 

- Los problemas del área protegida obedecen a temas externos a los conocimientos del equipo de trabajo y sobrepasan las capacidades y el 

alcance de cualquier tipo de capacitación. 

 

5.2.6. Dirección Territorial Pacifico, DTP: 

En la Dirección Territorial Pacifico los funcionarios que cumplieron con la obligación de diligenciar el formato de identificación de necesidades de 

capacitación fueron los siguientes parques: PNN Farallones, PNN Sanquianga, PNN Ubamba, SFF Malpelo y PNN Munchique y faltaron por el 

diligenciamiento del formato en mención los funcionarios de los siguientes Parques: PNN Katios, PNN Utria y PNN Gorgona, como puede observarse 

en la Tabla No 16 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Pacifico.  
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Tabla No 16 Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Pacifico. 

Temáticas 
PNN 

Munchique 
PNN 

Gorgona 
SFF 

Malpelo 
PNN 
Utria 

PNN 
Ubamba 

PNN 
Sanquianga 

PNN 
Katios 

PNN 
Farallones 

Suma 
de 

Total 

Brigadas de emergencia 
(Primeros Auxilios) 

  1  1 1   3 

Comunicación asertiva y Trabajo 
en Equipo 

    1 1   2 

Formación en un segundo Idioma 
Ingles 

  1  1    2 

Monitoreo Biológico y Social     1 1   2 

Ordenamiento Eco turístico     1   1 2 

Procedimientos de Control y 
Vigilancia 

  1     1 2 

REM     1 1   2 

Rutas del saneamiento predial -
UOT 

1       1 2 

Total general 1  3  6 4  3 17 

 

Como puede observarse al filtrar la información correspondiente a esta territorial, las temáticas con los dos puntaje más altos que dieron los 

funcionarios corresponde a ocho (8) temáticas como lo muestra la tabla No 16, muy a pesar de que sus temáticas identificadas como necesidades de 

capacitación suman 19 en total. A continuación se describen las ocho temáticas priorizadas, así:  

a) En la Territorial Pacifico la temática: Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios, Rescate acuático, en selva, supervivencia, Buceo) fue 

priorizada e identificada como una de necesidades de capacitación. Dicha prioridad se la dieron los Parques: Sanquianga, Ubamba y el SFF 

Malpelo. Los funcionarios a través de estas áreas en su priorización hacen énfasis en la necesidad de ser capacitados en Primeros Auxilios, 

y especialmente en rescate acuático, en las actividades subacuáticas y buceo como ellos le denominan simplemente. 
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b) Una segunda necesidad de capacitación identificada fue la de: Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y 

Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información), y son los parque de Ubamba y 

Sanquianga quienes dan este valor de importancia. Es preciso recibir capacitación en el manejo de la fauna silvestre o en técnicas de 

monitoreo y elaboración de análisis científico; es de anotar que esta temática en el contexto general es muy solicitada por las Áreas Protegidas. 

 

c) Los parques Ubamba y Sanquianga también en la identificación de necesidades de capacitación dieron prioridad al tema: Construcción de 

Regímenes Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades 

étnicas), dicha priorización es basada en que las capacitaciones deben centrarse o direccionarse hacia el relacionamiento con comunidades 

étnicas, legislación ambiental étnica y especialmente en los que se refiere a derechos y deberes de los afrocolombianos. 

 

d) Un cuarto tema priorizado en la Territorial Pacifico es: Procedimientos de Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad ambiental 

(Legislación Ambiental -Proceso Sancionatorio, normas sobre minería), la cual fue definido por los Parques  Farallones y Malpelo. Al 

referirse a esta temática los funcionarios de estos parques lo plantearon como la necesidad de conocer mejor la normatividad sobre minería 

al igual que los procedimientos sobre Control y Vigilancia, y también en el entrenamiento sobre los procesos sancionatorio. 

 

e) La quinta necesidad de capacitación identificada fue: Entrenamiento sobre planeación y rutas del saneamiento predial –UOT, la cual en 

su requerimientos lo hacen los parques Farallones y Munchique. Los problemas de Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, se prioriza es la 

necesidad de capacitación en la planeación de la ruta del saneamiento así como la normativa existente que permite tener claridades sobre 

este tema.  

 

f) La sexta necesidad de capacitación identificada en la Dirección Territorial Pacifico fue: Liderazgo, Relacionamiento, Comunicación asertiva 

y Trabajo en Equipo (Manejo del estrés) inteligencia emocional, dicho tema le fue dada su importancia por los parques Sanquianga y 

Ubamba. En este tema los funcionarios enfatizan en la necesidad de capacitarse en comunicación asertiva, inteligencia emocional, autonomía 

del autoestima, técnicas en lúdicas manejo del estrés y trabajo en equipo principalmente. 

 

g) El Ordenamiento Eco-turísticos e Interpretación ambiental (Diseño, manejo de centro, senderos interpretativos), se constituye en la 

séptima necesidad de capacitación identificada por los funcionarios en la Dirección Territorial Pacifico a través de los Parques Farallones y 

Ubamba. La necesidad de capacitación sobre esta temática es referente al ordenamiento ecoturístico, como saber determinar la capacidad 

de carga en un Área protegida y como debe darse la interpretación de los senderos son los aspectos principales en este tema. 
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h) Es de mucho interés el tema Formación en un segundo Idioma Ingles, como la octava necesidad de capacitación identificada en esta 

territorial. Así lo priorizaron los Parques Ubamba y Malpelo. Es quizás una necesidad de capacitación muy importante si se tienen en cuenta 

que los Parques son visitados por extranjeros y también se dan eventos en el ámbito internacional que requieren como base el idioma ingles 

y los funcionarios carecen de este conocimiento la gran mayoría. Incluso algunos parques plantean no solo el idioma ingles sino que también 

se requiere aprender francés. 

Las anteriores priorizaciones hechas por los funcionarios de esta territorial se pueden apreciar en la gráfica No 6: Necesidades de capacitaciones 

identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Orinoquia: 

Grafica No 6: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas en la Dirección Territorial Pacifico. 
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Principales Problemas Identificados en la Dirección Territorial Pacifico: 

A continuación se relaciona las principales problemáticas identificadas por las diferentes Áreas protegidas de la Territorial Pacifico: 

- Análisis de los impactos ambientales para elaboración de conceptos técnicos 

- Propuestas de intervención en temas: Restauración de ecosistemas de alta montaña y páramo, normatividad relacionada en temas de 

ocupación y minería, ordenamiento eco-turístico, capacitación en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Manejo de Estaciones Meteorológicas 

- No hay claridad en las reglas de Juego definidas para el relacionamiento entre Parques y las comunidades étnicas locales. 

- Hay dificultades en la comunicación del equipo del parque  y se ve reflejado con la comunidad. 

- Los principales problemas se resumen: Turismo desordenado, Residuos Sólidos, Pesca y el Trabajo en equipo (comunidad - Parque) 

- (1) No acompañamiento efectivo en las actividades sub-acuáticas: Los turistas de las actividades de buceo realizan la inmersión sin 

acompañamiento dificultando el seguimiento y control del grupo en la realización de actividades impactando los VOC, ya que parte del personal 

de campo no está capacitado para realizar actividades sub-acuáticas, sumado al poco personal. (2) Desconocimiento de la aplicación de la 

normatividad legal frente a las infracciones generadas en el AP por pesca ilegal. (3) Difícil comunicación con los turistas extranjeros por falta 

de conocimiento de otros idiomas 

- Educación ambiental y comunicaciones y los problemas por uso y ocupación 

 

5.2.7. Consolidado General Nacional AEMAPPS 2013 

A continuación se presenta el consolidado nacional, para la cual los Parques en total identificaron 48 temáticas. De la cual se tomaron los seis puntajes 

más altos (20, 14, 13, 11, 12 y 10), que arrojaron  ocho (8) temas que se constituyen en las principales necesidades de capacitación a nivel Nacional 

para el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Al filtrar los seis puntajes más altos nos dio como resultado ocho temas priorizados 

por los Parques como puede apreciarse en la Tabla No 17: Necesidades de Capacitación Identificadas a Nivel Nacional. Temáticas con los seis 

puntajes más altos. 
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Tabla No 17: NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL NACIONAL. TEMÁTICAS CON LOS SEIS PUNTAJES MÁS ALTOS. 

Temáticas 
Suma de 
DTA OCC 

Suma 
de 
DTPA 

Suma 
de 
DTO 

Suma 
de 
DTCA 

Suma 
de 
DTAM 

Suma 
de DTA 
NORO 

Suma 
de 
Total 

Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios) 0 3 1 2 3 1 10 

Comunicación asertiva y Trabajo en Equipo 3 2 0 4 0 1 10 

Comunicación Comunitaria y divulgación 3 1 2 2 1 1 10 

Metodología para la Educación Ambiental 1 1 2 2 2 3 11 

Monitoreo Biológico y Social 4 2 3 4 3 4 20 

Procedimientos de Control y Vigilancia 0 2 1 6 3 2 14 

REM 2 2 2 1 4 1 12 

Técnicas básicas en el Manejo del SIG 2 1 2 5 0 3 13 

Total general 15 14 13 26 16 16 100 

 

A. La principal temática definida por los funcionarios de las diferentes AP en el ámbito nacional fue: Técnicas y procedimientos para el 

Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información), 

la cual de los 58 parques que participaron en la identificación de necesidades de capacitación 20 parques dieron la prioridad de este tema 

sobre Monitoreo Biológico y Social, que en las diferentes Territoriales se puede observar la manera específica como lo denominan. Los 

Parques que participaron de la decisión fueron:  PNN Río Puré,  PNN Yaigoje Apaporis y RNN Nukak por la DT Amazonia; SFF Iguaque, PNN 

Yariquies, PNN Tama y el PNN Cocuy por la DT Andes Nororientales; PNN Las Hermosas, PNN Los Nevados, PNN Las Orquideas y el PNN 

Tatamá por la DT Andes Occidentales; PNN Sierra Nevada de Santa Marta, SFF Los Colorados, VIPIS y PNN Tayrona por la DT Caribe; PNN 

Sumapaz, PNN La Macarena y PNN Picachos por la DT Orinoquia y PNN Ubamba y PNN Sanquianga por la DT Pacifico. 

  

B. Con un puntaje dado por 14 parques y definida como la segunda prioridad o necesidad de capacitación tiene que ver con los Procedimientos 

de Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad ambiental (Legislación Ambiental -Proceso Sancionatorio, normas sobre 

minería), se trata de un tema misional muy importante que fue definido por los funcionarios de las siguientes Áreas protegidas: por la DT 

Amazonia: PNN Amacayacu, PNN Yaigoje Apaporis y RNN Nukak; DT Andes Nororientales: PNN Yariquies y PNN Tama; DT Caribe: PNN 
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Sierra Nevada de Santa Marta, SFF Los Colorados, PNN Corales del Rosario, SFF Flamencos, VIPIS y PNN Tayrona; DT Orinoquia: PNN 

Sumapaz y DT Pacifico: PNN Farallones y SFF Malpelo. 

 

C. La tercera necesidad de capacitación identificada por los funcionarios a nivel nacional fue las Técnicas básicas en el Manejo del SIG 

(Cursos, Esp) cartografía básica, como se observa en la tabla No 17 y los 13 parques que participaron dando su puntaje fueron los 

siguientes: PNN Cocuy, PNN Yariquies y SFF Guanenta en la DT Andes Nororientales; PNN Cueva de los Guacharos y SFF Otun Quimbaya 

de la DT Andes Occidentales; SFF Los Colorados, PNN Paramillo, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Tayrona y VIPIS de la DT Caribe; 

PNN Chingaza y PNN Sumapaz de la DT Orinoquia; PNN Ubamba por la DT Pacifico. 

 

D. En el ámbito nacional los funcionarios identificaron como la cuarta necesidad de capacitación la temática Construcción de Regímenes 

Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades étnicas). 12 

parques dieron prioridad al tema referente  las etnias, en especial lo referente al relacionamiento, normas o la legislación pertinente a Indígenas 

y afrocolombianos especialmente.  Los parques son los siguientes: PNN Amacayacu, PNN Yaigoje Apaporis, RNN Nukak y PNN Río Puré en 

la DT Amazonias; El PNN Cocuy de la DT Nororientales; PNN Nevado del Huila y PNN Purace de la DT Andes Occidentales; PNN Sierra 

Nevada de Santa Marta de la DT Caribe; PNN Tuparro y PNN La Macarena de la DT Orinoquia; PNN Ubamba y PNN Sanquianga por la DT 

Pacifico. 

 

E. Otra temática que es muy interesante para los funcionarios de Parques Nacionales y que fue identificada como la quinta necesidad de 

capacitación fue: Herramientas Pedagógicas, Didácticas y Metodología para la Educación Ambiental (formulación e implementación 

de PRAES y PROCEDAS), la cual le dieron un puntaje de 11 los siguientes parques: RNN Nukak y RNN Puinawai de la DT Amazonia; PNN 

Cocuy, PNN Yariquies y SFF Guanenta de la DT Nororientales; PNN Tatama de la DT Andes Occidentales; PNN Sierra Nevada de Santa 

Marta de la DT Caribe y VIPIS de la DT Caribe; PNN Tuparro y PNN La Macarena de la Orinoquia; PNN Munchique de la DT Pacifico.  

 

F. Seguidamente el tema Herramientas de Comunicación Comunitaria y divulgación (edición de video, radio, televisión, Manejo de radio, 

Telecomunicaciones), fue identificado como la sexta necesidad de capacitación a nivel nacional en Parques Nacionales. Los 10 Parques 

que participaron de la identificación fueron los siguientes: Por la DT Amazonia la RNN Nukak; de la DT Nororientales PNN Cocuy; en la DT 

Andes Occidentales el PNN Complejo Volcánico Doña Juana, PNN Las Orquídeas y PNN Tatama; De la DT Caribe el SFF Los Colorados y 

el PNN Paramillo; de la DT Orinoquia el PNN Sumapaz y el PNN Tuparro; y por la DT Pacifico el PNN Munchique.  
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G. La temática Liderazgo, Relacionamiento, Comunicación asertiva y Trabajo en Equipo (Manejo del estrés) inteligencia emocional, fue 

la séptima necesidad de capacitación identificada por los funcionarios de los 10 Parques siguientes: PNN Yariquies de la DT Nororientales, 

PNN Los Nevados, PNN Orquídeas, y PNN Tatama de la DT Andes Occidentales; el SFF Los Colorados, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, 

PNN Tayrona y VIPIS  de la DT Caribe; PNN Sanquianga y PNN Ubamba de la DT Pacifico. 

 

H. Por último la temática Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios, Rescate acuático, en selva, supervivencia, Buceo), también fue 

definida como la octava necesidad de capacitación identificada por los funcionarios de Parques Nacionales a nivel nacional. Dicha temática 

fue definida por 10 Parques que se describen a continuación: PNN Amacayacu, PNN Río Pure, RNN Nukak en la DT Amazonia; el PNN Cocuy 

de la DT Nororientales; PNN Tayrona y VIPIS de la DT Caribe; PNN Chingaza de la DT Orinoquia y  PNN Sanquianga, PNN Ubamba y SFF 

Malpelo.  

 

Las anteriores priorizaciones hechas por los funcionarios de Parques Nacionales Naturales a nivel nacional como se pueden apreciar en la gráfica 

No 7: Necesidades de capacitaciones identificadas y priorizadas a nivel Nacional: 
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Grafica No 7: Necesidades de capacitación identificadas y priorizadas a Nivel Nacional. 
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Tablas No 18 Temáticas Identificadas como Necesidades de Capacitación por las AP del SPNN 

Ítem Temática 

1 Construcción de Regímenes Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades étnicas) 

2 Técnicas y procedimientos para el Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, Análisis en la recolección de información) 

3 Procedimientos de Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad ambiental(Legislación Ambiental -Proceso Sancionatorio, normas sobre minería) 

4 Mecanismos (herramientas), alcances y Metodología de Participación Comunitaria 

5 Manejo de programas de computación (Word, Excel, Internet, ArcGis) Herramientas ofimática 

6 Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios, Rescate acuático, en selva, supervivencia, Buceo) 

7 Manejo de Procesos y procedimientos (herramientas) del SGC 

8 Estrategias Negociación y Resolución de Conflictos (comunidades campesinas e indígenas, socio-ambiental) 

9 Herramientas Pedagógicas, Didácticas y Metodología para la Educación Ambiental (formulación e implementación de PRAES y PROCEDAS) 

10 Sistemas Sostenibles para la Conservación, SSC. (Alternativas de producción agrícola y ganadera sostenible) 

11 Procesos y Procedimientos para la Contratación de bienes y servicios. 

12 Comprensión de Lectura, Redacción de Documentos (técnica para hablar en público) 

13 Mantenimiento preventivo y correctivo (Mecánica) de motores fuera de borda 

14 Conceptos básicos: Biología de la Conservación, Ecología del Paisaje e Integridad Ecológica. 

15 Valoración y análisis de Impactos ambientales 
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16 Gestión de Bienestar Laboral 

17 Salud Ocupacional Protocolo de  Seguridad y Riesgo Público en el AP 

18 Herramientas de Comunicación Comunitaria y divulgación (edición de video, radio, televisión, Manejo de radio, Telecomunicaciones) 

19 Entrenamiento sobre planeación y rutas del saneamiento predial -UOT 

20 Fortalecer Planeación Local y Manejo integral de AP 

21 Capacitar en procesos de sistematización 

22 Conceptos de zonificación ambiental 

23 Manejo y mantenimiento del sistema fotovoltaico 

24 Restauración Ecológica (restauración ecosistemita de manglar, bosque xerofítico, de alta montaña y páramo) 

25 Salud Ocupacional Protocolo de Riesgo ofídico 

26 Conceptos básicos de Carpintería y Ebanistería 

27 Principios de contabilidad 

28 Lineamientos para el Plan de Manejo 

29 Conocimiento del contexto Amazónico 

30 Manejo de herramientas y equipos de Incendios Forestales 

31 Liderazgo, Relacionamiento, Comunicación asertiva y Trabajo en Equipo (Manejo del estrés) inteligencia emocional 

32 Ordenamiento, Dinámica y Seguimiento del Recurso Hídrico 

33 Técnicas básicas en el Manejo del SIG (Cursos, Esp) cartografía básica 

34 Valoración de Servicios Eco sistémicos, Incentivo y Compensaciones Económicas para la Conservación 

35 Construcción y manejo de indicadores 

36 Ordenamiento Ecoturísticos e Interpretación ambiental (Diseño, manejo de centro, senderos interpretativos) 

37 Manejo de Recursos Forestales (bosques secos, corales, propagación de Material Vegetal) 

38 Sobre Salud Ocupacional -ARL 

39 Variabilidad y Alternativas de manejo ante el Cambio Climático (medidas de mitigación y adaptación) 
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40 Técnicas de oficina y manejo de archivo 

41 Formación en un segundo Idioma Ingles 

42 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

43 Manejo del GPS 

44 Protocolo de manejo y Rehabilitación de Fauna Silvestre 

45 Manejo de Vida Silvestre y Dinámicas en Áreas Marino Costeras (mamíferos acuáticos, pesca responsable) 

46 Conducción de vehículos automotores terrestres y acuáticos 

47 Formulación de proyectos 

48 Manejo de Estaciones Meteorológicas 
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5.3  Análisis de la Evaluación del Desempeño y los planes de Mejoramiento 

en relación a las necesidades de Capacitación 
 

Otra de las fuentes que se tiene para la identificación de necesidades de capacitación que 

permitan la reformulación y ajustes  del PIC 2014 -2015 de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia es la revisión de la Evaluación del Desempeño y los Planes de Mejoramiento. Una 

vez hecha dicha revisión al último periodo 2013-2014 se obtiene 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 entregad e los trabajos, 

se dan incumplimientos de las fechas pues estos son entregados a destiempo; dicha dificultad 

se observa también 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 séptima 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 ocho temáticas 

que fueron identificadas como prioridad nacional. 

 

- 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 
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- 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 

Luego de las anteriores apreciaciones las múltiples temáticas identificadas coinciden con las arrojadas 

por la AEMAPPS 2013, a excepción del tema de Fortalecimiento de capacidades Gerenciales y 

organizacionales.  

  

6. Estrategias y Mecanismos 
 

 
6.1. Implementación y Desarrollo 

 

En el PIC 2013 -2014 las propuestas que se trabajaron y que aún siguen vigentes son las siguientes: 

  

ALIANZAS ACADÉMICAS 

• Oportunidad para provocar reflexiones y discusiones necesarias para fortalecer y 
contextualizar los lineamientos de gestión y de manejo, tendría más sentido la participación 
continua de las instancias encargadas de ello desde las Subdirecciones de Gestión y Manejo 
y Dirección General. 

• Oportunidad de actualización con personal experto y dedicado a la investigación en áreas 
protegidas y al mismo tiempo, permite que se generen alternativas para que los participantes 
continúen un plan de estudios formales vía homologación de los contenidos vistos en el 
curso.   
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 CONSTRUCCIÓN DE UN CURRÍCULO PARA EDUCACIÓN FORMAL Y PARA EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

En el ámbito de las alianzas académicas, se continua la gestión y el tramite con la Universidad del 
Bosque y hasta el momento se tiene construida de manera conjunta la malla curricular que debe ser 
tramita ante el Ministerio de Educación Nacional. El nombre que se le ha dado hasta el momento es 
“ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO SOSTENIBLE DE ZONAS PARA LA 
CONSERVACION Y AREAS PROTEGIDAS”.  Luego de los trabajos conjuntos en la construcción de 
la malla curricular que es enfocado hacia las Áreas Protegidas y a las necesidades de gestión en el 
marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, interés que es compartido con la propuesta de esta 
especialización desde Parques Nacionales Naturales. 

La malla curricular construida y acordada hasta el presente es la siguiente: 

Tabla No 19: Malla Curricular construida en conjunto con la Universidad del Bosque 

Semestre MODULO Contenidos generales Responsables 
Créditos y 
Intensidad 

Horaria 
Horas / semana 

I  S Sistema 
Nacional de 
Áreas 
protegidas. 

M1  

1. Marco Normativo Nacional 
e internacional. 

2. Ejercicio de la autoridad 
ambiental. 

3. Teoría de sistemas aplicado 
al SINAP. 

5. Atributos del  sistema 

(completo, representativo y 
efectivamente gestionado) 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

2 

32 Horas 
presenciales 

65 Horas 
virtuales  y de 
trabajo 
independiente. 

SEDE UNIVERSIDAD 
EL BOSQUE 

S1 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 
10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S2 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 
10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S3 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 
10 a 1pm y  de 2 a 3pm) 

Sábado 3 a 5 pm 
(Introducción M2) 

I S Análisis 
integrado 
del 
territorio. 

M2 

Completo: 

1. Subsistemas  de áreas 
protegidas. 

2.Actores 

3.Sectores 

5.Ordenamiento 

5. Categorización y otras 
estrategias de conservación. 

6. Ordenamiento, 
planificación, gestión del 
territorio y áreas protegidas  

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 

58 Horas 
presenciales 

96  Horas 
virtuales  y de 
trabajo 
independiente 

S5 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 
10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S5 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 
10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S6( viernes 6 a 9am 
Sábado y Domingo) 

Salida de campo  
Chingaza o Sumapaz  

Sábado y Domingo. 
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Semestre MODULO Contenidos generales Responsables Créditos Horas/semana 
I S Conservación y 

gestión de la 
biodiversidad 
M3 

Representativo 
1. Prioridades de conservación. 
2.Declaratoria de nuevas áreas 
Efectivamente gestionado 
3. Planificación de manejo en 
áreas protegidas. 
5.Lineamientos estratégicos y 
metodologías  de manejo 
  

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad 
El Bosque. 

3 S8 NO PRESENCIAL 
S8( viernes 6 a 9am y Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 
S9( viernes 6 a 9am y Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 
S10( viernes 6 a 9am y Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 
S11 ( viernes 6 a 9am y 
Sábado de 8 a 10am , de 10 a 
1pm y  de 2 a 5pm) 

I S Seminario de 
investigación  I 
M5 

Metodología de la investigación 
Técnicas de campo 
Sistemas de monitoreo 
Restauración ecológica 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad 
El Bosque. 

3 S12 (sábado  de   8 am a 12m. 
Finaliza M3 y 1 a 5 pm  Inicia 
M5) 
S13 (viernes 6 a 9am y Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 
S15( viernes 6 a 9am y Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 
S15 (sábado y Domingo. 
Salida de campo). Lugar 
OTUN Q.) 
S16  Sustentaciones. (Sábado 
de 8 a 10am , de 10 a 1pm y  
de 2 a 5pm) 

 

 

 

 

Semestre MODULO Parques Nacionales – 
Universidad El 
Bosque 

Correspondencia Crédi
tos 

Horas /semana 

II S Instrumentos de 
gestión y 
conservación 

M5 

1.Línea de Base 

2.Impacto ambiental 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 S18 (viernes 6 a 9am y sábado de 8 a 
10am, de 10 a 1pm y  de 2 a 5 pm). 

S 18( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S19( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S20 (Sábado y Domingo) Orinoquía o 
Amazonía. 
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II S Gestión social, 
Bioética y 
análisis de 
riesgos  

M6 

1.Valoración social y 
mecanismos de 
participación 

2, Comunidades locales 
y áreas protegidas 

3. Educación ambiental 

4. Riesgos en salud y 
ambiente 

5. Bioética 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 S21( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S22( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S23( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S25( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S25 ( Sábado. 8 a 12  finaliza M6 y de 1 
a 5 pm Inicia M8) 

II S Instrumentos de 
valoración 
económica y 
sostenibilidad 
financiera 

M8 

Economía ambiental 

Bienes y  servicios 
ambientales 

Ecoturismo 

Parques Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 S26 ( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S28( viernes 6 a 9am y Sábado de 8 a 
10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 5pm) 

S28 (Salida de campo. Urabamba) 

 Instrumentos 
gerenciales de la 
gestión  
ambiental 

M8 

Ejecución de los 
recursos financieros  

Gestión del talento 
humano 

Sistemas integrados de 
gestión 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 S29( viernes 6 a 9am y Sábado de 
8 a 10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 
5pm) 

S30( viernes 6 a 9am y Sábado de 
8 a 10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 
5pm) 

S 31( viernes 6 a 9am y Sábado de 
8 a 10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 
5pm) 

TRABAJO  VIRTUAL  15 

II S Seminario de 
investigación II 

M9 

 Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia y  
Universidad El 
Bosque. 

3 Aprobado seminario 1 

S32 ( viernes 6 a 9am y Sábado de 
8 a 10am , de 10 a 1pm y  de 2 a 
5pm) 

SUSTENTACION FINAL. 

   Total créditos 26  

 

 Propuesta de capacitación para el equipo funcional de técnicos de áreas protegidas  

En el mismo sentido de la experiencia con el curso realizado con el equipo funcional de profesionales 
de áreas protegidas y en el marco del convenio suscrito con la UCI – ELAP, esta institución ha 
propuesto desarrollar el siguiente temario: 
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TEMA CONTENIDOS 

Motivación inicial del proceso 
Motivación por parte del rector de la Universidad para la Cooperación 
Internacional y de la Directora del Sistema de Parques Nacionales de 

Colombia 

Presentación de programa y contenidos 
Presentación de temas de los módulos, metodología, visión del 

programa de capacitación, expectativas del grupo. 

Introducción al aprendizaje en entornos 
virtuales 

Formación presencial y no presencial, tipos de formación no 
presencial, entornos virtuales de aprendizaje y sus funciones 

básicas, práctica en el campus virtual, desarrollo de asignaciones. 

Introducción a las áreas protegidas 
Procesos históricos de conservación, tipos de áreas protegidas, 

objetivos de las áreas protegidas, denominaciones internacionales, 
procesos y requisitos para alcanzar denominaciones. 

Cambio Global y áreas protegidas 

Escenarios  de cambio del IPCC  función estratégica de las áreas 
protegidas, agenda XXI, carta de la tierra, principios del desarrollo 
sostenible, efecto de la pérdida de biodiversidad sobre el bienestar 

humano, tendencias de cambio, perdida del capital natural.  

Conceptos ecológicos para la 
conservación 

Endemismo, índices de abundancia, niveles organizacionales de la 
biodiversidad, conservación in situ y ex situ. 

Biología de la conservación y áreas 
protegidas 

Principios, impacto de los procesos geológicos, el gran intercambio, 
biogeografía de islas, categorías y criterios para la clasificación de 

especies en alto riesgo, vulnerabilidad intrínseca de especies y 
ecosistemas. 

Monitoreo ecológico para el manejo de 
áreas protegidas 

Establecimiento de Indicadores biológicos para evaluación de 
amenazas, técnicas y herramientas para el monitoreo de áreas 

protegidas. 

Enfoques y herramientas modernas 
para el manejo de áreas protegidas 

Paradigmas de la conservación moderna aplicada a áreas 
protegidas,  ética de los procesos de conservación. 

Gestión Integrada del territorio 
Vacíos de conservación, fragmentación, Conectividad, ordenamiento 

territorial, gestión paisajística, Gestión de recursos limnológicos y 
marino costeros. 

Utilización de herramienta para 
desarrollo de Planes de Control y 

Vigilancia (PCV) 

Valores de conservación, caracterización y reconocimiento de 
amenazas, identificación de recursos, estrategias de control y 

seguimiento. 
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TEMA CONTENIDOS 

Estrategias de prevención, coordinación interinstitucional. 

La investigación y el monitoreo como 
herramienta de control y vigilancia. 

Procesos de documentación de cambio, regeneración y manejo. 

Vinculación de los Sistemas de 
Información Geográfica con el control y 

la vigilancia 

Open source existente, mecanismos de vinculación, 
geoposicionamiento de ilícitos. 

Diagnóstico rural participativo Objetivo, método de realización, insumos requeridos. 

Identificación y análisis de actores Mapeo de actores, identificación de poderes y posiciones. 

Técnicas de comunicación y 
negociación 

Tipos de comunicación, herramientas para facilitar la comunicación. 

Elementos básicos para el manejo de 
conflictos socio-ambientales 

Percepción del conflicto, identificación de intereses, fuentes de 
conflicto, RAC, técnicas de ganar -ganar. 

Planificación participativa 
Papel de las comunidades en los planes de trabajo, involucramiento 

de los distintos sectores en la gestión de las áreas protegidas. 

Gestión comunitaria y apoyo a procesos 
de promoción del autoempleo rural y 
mircroemprendimientos sustentables. 

El autoempleo rural como herramienta de protección de las áreas 
protegidas. Empoderamiento comunal, técnicas de gestión 

comunitaria para promover y apoyar el emprendedurismo, incentivos 
para la conservación. 

Gestión de la investigación 
Control y regularización de actividades, promoción de la 

investigación. 

Gestión de servicios ecoturísticos 
Diseño de productos turísticos. Sostenibilidad de Instalaciones e 

infraestructura necesaria para la atención adecuada de visitantes. 

Educación para el desarrollo 
Definición de grupos meta, técnicas y herramientas para la educación 

ambiental de todas las edades. 

Interpretación de recursos naturales y 
culturales 

Principios básicos de interpretación ambiental, caracterización de 
espacios a interpretar, herramientas de apoyo a la interpretación 

ambiental. 

Manejo de visitantes y servicio al cliente 
Principios de servicio al cliente, determinación de niveles de 

satisfacción del visitante, convirtiendo al visitante en un colaborador. 

Identificación del impacto por uso 
público 

Establecimiento de indicadores para medir el impacto, límites de 
cambio aceptable. 
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TEMA CONTENIDOS 

Bases para la planificación de áreas 
protegidas 

Niveles de planificación, contexto actual de la conservación, metodología de 
causas básicas de WWF, construcción de planes operativos. 

Principios de la administración de 
proyectos  

Estándares de gestión de proyectos del PMI, método Escala para gestión de 
proyectos, estándares para gestión de proyectos de WWF. 

Herramientas de manejo de áreas 
protegidas 

Planes de gestión, manejo o maestros, zonificación, planes 
temáticos, herramientas técnicas. 

Modelos de gobernanza de áreas 
protegidas 

Definición de gobernabilidad y gobernanza, aspectos que permiten o 
limitan una buena gobernanza, indicadores de buena gobernanza. 

Principios para la evaluación de 
efectividad de manejo de áreas 

protegidas 

 Importancia de la evaluación de efectividad de manejo, definición de 
indicadores para objetos o valores de conservación establecidos, 

técnicas de monitoreo para indicadores. Revisión de resultados de 
efectividad de manejo de áreas protegidas del Sistema nacional de 

Parques de Colombia. 

Valoración de servicios ambientales 
Valor económico de los servicios ambientales, valores de uso y no 

uso, experiencias de pago por servicios ambientales. Estimación de 
pérdida de servicios ambientales. 

Coaching y liderazgo 
Identificación de motivaciones del personal, técnicas de motivación, 

tipos de liderazgo. 

Formación de formadores 
La formación de formadores virtuales, diseño y evaluación de 

programas de capacitación, desarrollo de habilidades docentes.  

 

Es de anotar que esta propuesta de la UCI es de mucho interés pero los costos que implica su 
desarrollo son los que hacen difícil su aplicación. Sin embargo se tiene presente para adelantar la 
gestión ante entidades con la posibilidad de encontrar su posible viabilidad. 

 

6.1.1 PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
IDENTIFICADAS 

De acuerdo a los resultados arrojados por la AEMAPPS 2013 se propone los siguientes Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo: (Véase Anexo No 1: Propuesta de Proyectos de Aprendizaje en Equipos de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia) con la finalidad de abordar las ocho temáticas 
identificadas como necesidades de capacitación por parte de los funcionarios de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. El Grupo de Gestión Humana encabezara la organización de la agenda y de 
la coordinación para la implementación de las temáticas priorizadas a nivel nacional. 

Es preciso que en la implementación de la principal temática: Técnicas y procedimientos para el 
Monitoreo Biológico (Biodiversidad) y Social (Metodologías, Toma de datos, Tabulación, 
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Análisis en la recolección de información), se hace necesario que tanto el nivel central encabeza 
de la subdirección de Gestión y Manejo analice la propuesta de los 20 parques y en conjunto con las 
direcciones territoriales  sea abordada esta necesidad de capacitación. Para ello, es la propuesta de 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo, además desde el nivel territorial es importante que se analice 
las prioridades de capacitación identificadas en sus jurisdicciones y se trabajen con los profesionales 
que se tienen el perfil en dichas territoriales, es decir, que con respecto a esta primera temática existen 
profesionales que pueden ser los facilitadores internos para desarrollar dichas capacitaciones y así 
atender el requerimiento nacional de los parques y sus funcionarios. 

Con respecto a la segunda prioridad o necesidad de capacitación sobre los Procedimientos de 

Control y Vigilancia, fortalecer ejercicio autoridad ambiental (Legislación Ambiental -Proceso 

Sancionatorio, normas sobre minería), en su implementación se hace necesario la coordinación de 

la subdirección de Gestión y Manejo y la oficina asesora del Riesgo público del nivel central al igual 

que con las direcciones territoriales para el desarrollo de esta temática, pues se trata de un tema 

misional. Lo que si determinante anotar es que debe ser atendida la prioridad dada a esta temática 

por los 14 parques que la definieron.  

La tercera necesidad de capacitación identificada por los funcionarios a nivel nacional, las Técnicas 

básicas en el Manejo del SIG (Cursos, Esp) cartografía básica, y para atender los requerimientos 

de los 13 parques que la priorizaron debe atenderse e implementarse y para ello el Grupo de Gestión 

Humana encabezará la coordinación con el grupo de Sistema de información del Nivel central y los 

encargados en las direcciones territoriales, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a la 

capacitación en esta materia  

En el ámbito nacional los funcionarios identificaron como la cuarta necesidad de capacitación la 

temática Construcción de Regímenes Especiales de Manejo REM (Políticas, Normas, 

Procedimientos, Herramientas, relacionamiento con comunidades étnicas), la cual para su 

implementación es necesaria la coordinación con el Grupo de Participación Social y atender en primer 

lugar los 12 parques y sus funcionarios que identificaron esta necesidad de capacitación.  Igualmente 

es pertinente que la coordinación se haga con las direcciones territoriales 

En cuanto al tema que fue identificado como la quinta necesidad de capacitación: Herramientas 

Pedagógicas, Didácticas y Metodología para la Educación Ambiental (formulación e 

implementación de PRAES y PROCEDAS), el Grupo de Gestión Humana en coordinación de la 

subdirección de Gestión estará organizando la agenda para dar cumplimiento a este requerimiento 

identificado a nivel nacional. 

En cuanto al tema Herramientas de Comunicación Comunitaria y divulgación (edición de video, 

radio, televisión, Manejo de radio, Telecomunicaciones), que fue identificado como la sexta 

necesidad de capacitación a nivel nacional en Parques Nacionales, para garantizar su atención es 

preciso realizar la coordinación con la oficina de Comunicaciones del nivel central para capacitar a los 

funcionarios en esta temática, y así atender en primera instancia a los 10 Parques que participaron de 

la identificación. 

La temática Liderazgo, Relacionamiento, Comunicación asertiva y Trabajo en Equipo (Manejo 

del estrés) inteligencia emocional, fue la séptima necesidad de capacitación identificada por los 
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funcionarios de 10 Parques y que el Grupo de Gestión Humana a través de sus funcionarios estará 

coordinando con las direcciones territoriales para dar las capacitaciones en esta materia.  

Para abordar la temática Brigadas de emergencia (Primeros Auxilios, Rescate acuático, en selva, 

supervivencia, Buceo), también definida como la octava necesidad de capacitación identificada por 

los funcionarios de Parques Nacionales a nivel nacional, el Grupo de Gestión Humana estará 

realizando la Gestión pertinente para abordar la capacitación al respecto. Esta temática requiere de 

una planeación especial debido a que su implementación requiere de facilitadores externos a Parques 

Nacionales Naturales 

Dicha temática fue definida por 10 Parques que se describen a continuación: PNN Amacayacu, PNN 

Río Pure, RNN Nukak en la DT Amazonia; el PNN Cocuy de la DT Nororientales; PNN Tayrona y 

VIPIS de la DT Caribe; PNN Chingaza de la DT Orinoquia y  PNN Sanquianga, PNN Ubamba y SFF 

Malpelo.  

Otro de los temas de capacitación identificados y que deben ser agendados en la planeación del PIC 

2014 -2015 es el de Fortalecer Capacidades Gerenciales y Organizacionales asociada a los 

liderazgos existentes en Parques Nacionales y para ello deberán identificarse los facilitadores internos 

que se tienen esta materia y en coordinación con las direcciones territoriales brindar los espacios que 

contribuyan a fortalecer estas habilidades y destrezas en muchos funcionarios. Esta temática se 

identificó a partir de la Evaluación del Desempeño del último periodo. 

Un tema clave que está planificado para su implementación es el desarrollo de talleres de 
REINDUCCIÓN dirigido a los funcionarios del nivel técnico y asistencial de Parques Nacionales 

Una segunda parte que también está en la planeación del periodo de este PIC 2014 -2015 es la 
Inducción que deberá ser abordada en el primer semestre del año 2015, esta actividad es con la 
finalidad de garantizar la INDUCCIÓN a los nuevos funcionarios que deberán entrar con motivo del 
concurso de mérito que se desarrolla desde diciembre de 2013, para proveer cargos vacantes en 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

6.1.2. 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 con la entidad 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. 
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- 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. 

 Comisión Nacional del Servicio civil, CNSC 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 ya se viene haciendo la respectiva coordinación de todos los eventos de 
la CNSC, es así como antes de concluir los ajustes y reformulación del presente plan ya se habían 
dado la participación en por lo menos tres eventos programados por ambas entidades (seminario de 
actualización en la contratación estatal ley 1510 de 2013, primera jornada de capacitación Evaluación 
del desempeño laboral, seminario enfoque de procesos aplicado a la gestión del riesgo). 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 estará realizando la coordinación pertinente y entregando la 
información que permita aplicar a los funcionarios de Parques en sus programación del año 2014, 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.   

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. 

 

 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 (U. Nacional, U. Distrital, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Surcolombiana, entre otras) y privadas (U. del Bosque, Andes, Pontifica 
Bolivariana, entre otras.) se vienen haciendo la gestión y coordinando la oferta que tienen.  
 

http://www.esap.edu.co/
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Caso especial merece el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con quien actualmente se tiene 
convenio como se describe en el ítem de antecedentes y que fundamentalmente el propósito central 
de Parques Nacionales es la certificación en las normas de competencias laborales de los 
funcionarios que tengan plena disposición de participar. Además de tener la posibilidad de que los 
funcionarios puedan acceder a la oferta que el SENA ofrece a los ciudadanos Colombianos. 

 

 ATENCIÓN Y MANEJO DE ACCIDENTES LABORALES EN ÁREAS PROTEGIDAS 
En 2012 se realizó el primer curso de Atención y manejo de accidentes laborales en Áreas 
Protegidas y en el que participaron funcionarios de todas las áreas del Sistema de Parques.  
Este curso fue certificado por el Instituto de Medicina de Áreas Silvestres (IMAS) y ejecutado 
por la Organización para la Educación y protección Ambiental (OPEPA).  Este certificado tiene 

una vigencia de dos (2) años, para lo cual es necesario actualizarlo. 

 CARACTERIZACIÓN DE SERPIENTES Y MANEJO DE ACCIDENTES OFÍDICOS 
Convenio con la Fundación Serpentario Nacional de Colombia.- De acuerdo con las reuniones 
sostenidas con la Subdirección de Gestión y Manejo, la capacitación se priorizó para las 
siguientes áreas: 

 
1. PNN Sumapaz 
2. PNN Alto Fragua  
3. PNN Orquídeas 
4. PNN Selvas de Florencia 
5. PNN Tuparro  
6. PNN Bahía Málaga 
7. SFF Colorados 

 
También fue realizado este taller en el PNN Paramillo y de acuerdo a las experiencias obtenidas se 
considera que por el riesgo de seguridad que representan las serpientes en las Áreas Protegidas es 
necesario y pertinente mantener continuamente el convenio con La Fundación Serpentario Nacional 
de Colombia, pues también se contribuye a atender los accidentes ofídicos que se puedan presentar 
a través de dicha Fundación.  

 GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN EL CORTO PLAZO 
 

A. LÍNEA DE APOYO A FORMACIÓN, CAPACITACIÓN  Y ENTRENAMIENTO  

Esta modalidad de apoyo financiero se ha ofrecido en el marco del Plan de Estímulos e Incentivos a 
los mejores funcionarios de la entidad.  Sin embargo, se están gestionando y se seguirán gestionando 
las alianzas interinstitucionales con entidades como el ICETEX o descuentos en universidades para 
definir mecanismos que apoyen las iniciativas de formación, acompañado de criterios para su 
otorgamiento asociado a  Evaluación del Desempeño, funciones desempeñadas y cobertura en 
términos de equipo funcional.  

Hasta el momento y en el marco del convenio suscrito con la Universidad para la Cooperación 
Internacional – Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, se gestionó un descuento del 20% a 
quienes estén interesados en estudiar la Maestría en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo 
Ecorregional, dicho descuento en la vigencia 2014 se mantiene vigente de acuerdo a la gestión 
adelantada desde el Grupo de Gestión Humana. 
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B.  ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LARGO PLAZO 

Con el ánimo de avanzar en la estructuración del esquema de formación y capacitación organizado, 
sistemático y continuo orientado hacia el desarrollo humano y profesional del Talento Humano de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia en torno al cumplimiento de los objetivos de conservación 
definidos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es necesario la conformación de un equipo 
de trabajo orientado específicamente a las siguientes líneas de acción: 

1. Mejoramiento de la inducción.- El mecanismo utilizado hasta el momento ha sido exitoso 
en tanto ha involucrado a las diferentes dependencias en acoger a los nuevos funcionarios 
de la planta y orientarlos en el que hacer y su rol de cada una de ellas, sin embargo, es 
necesario redefinir las metodologías utilizadas para socializar los temas básicos relativos al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en su contexto nacional e internacional, de manera 
que los módulos definidos anteriormente sirvan de base para la estructuración de “cátedras 
cortas” de 4 horas de intensidad, que articulen los contenidos de las intervenciones de cada 
una de las dependencias y se enfoquen al marco de pensamiento que fundamentan las líneas 
de acción. 
 
En el marco de la necesidad de dar continuidad a los resultados del curso “Especialización 
en Administración de Áreas Naturales Protegidas” adelantado con la UCI, algunos de los 
participantes manifestaron su interés en apoyar un equipo de trabajo enfocado en este tema6.   
 

2. Gestión de ofertas de capacitación y actualización.-  Ampliar las posibilidades de cursos 
y jornadas de actualización para ofrecer una respuesta oportuna y adecuada a las demandas 
de los interesados.   

3. Gestión de proyecto del esquema de formación.- Estructuración la propuesta académica 
en educación formal a partir de los resultados de diagnóstico de necesidades de capacitación 
a largo plazo con la búsqueda de socios que participen en la sostenibilidad financiera del 
proceso, que incluya el proceso de formación de formadores (Banco de docentes). 
 
Así mismo, es necesario adelantar el seguimiento a la formalización de la propuesta del 
currículo para la especialización enviada a la Universidad del Bosque. 
 

4. Implementación de los mecanismos de seguimiento y retroalimentación de los procesos 
de formación y capacitación.- Esta línea se describe en el ítem 6.4 Seguimiento y Evaluación 
al Plan Institucional de Capacitación 2014 -2015, donde se profundizará en lo referente a la 
Evaluación y el Seguimiento.  

 

 

                                                           
6 Ver archivo: Evaluación del Curso UCI, 2013. 
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6.2  Cronograma de actividades del PIC 2014 -2015 
Tabla No 20 Cronograma de actividades del PIC 2014 -2015 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 

No. ACTIVIDADADES / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

   SEMANA  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 PLANEACIÓN AJUSTES 
PIC 2014 -2015  

                                                                                                      

1.1 

Proceso de planeación del 
PIC 2014 -2015 para 
realizar ajustes en su 
reformulación 

X X X X                                                                                               

1.2 

Análisis y tabulación de la 
información recopilada en 
la AEMAPPS 2013 para 
identificar necesidades de 
capacitación 

        X X X X X X                                                                                   

1.3 

Elaboración de propuesta 
de Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo E 
Identificación de los 
facilitadores Internos y 
Externos 

                  X X X                                                                               

1.4 

Revisión de ofertas de 
capacitación CNSC, 
ESAP, GEL y 
universidades públicas, 
entre otros 

                  X X X X X                                                                           

1.5 

Presentación del PIC 2014 
-2015 reformulado y 
ajustado  

                          X X X                                                                       

1.6 

Acto administrativo de 
adopción del PIC 2014 -
2015 por resolución y acta 
de comisión de personal 

                                X X                                                                   

3 

PROCESO DE 
REINDUCCIÓN A 
FUNCIONARIOS 2014 

                                                                                                      

3.1 

Reinducción a 
funcionarios del nivel 
asistencial  

                                        X X X X X X X X X X X X X                                     
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3.2 

Reinducción a 
funcionarios del nivel 
Técnico 

                                                X X X X X X X X X X X X X                             

2 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE CON 
BASE EN LA AEMAPPS 
2013 

                                                                                                      

2.1 

Temática: Técnicas y 
procedimientos para el 
Monitoreo Biológico 
(Biodiversidad) y Social 
(Metodologías, Toma de 
datos, Tabulación, Análisis 
en la recolección de 
información) 

                                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.2 

Procedimientos de Control 
y Vigilancia, fortalecer 
ejercicio autoridad 
ambiental (Legislación 
Ambiental -Proceso 
Sancionatorio, normas 
sobre minería) 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.3 

Técnicas básicas en el 
Manejo del SIG (Cursos, 
Esp) cartografía básica 

                                            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.4 

Construcción de 
Regímenes Especiales de 
Manejo REM (Políticas, 
Normas, Procedimientos, 
Herramientas, 
relacionamiento con 
comunidades étnicas) 

                                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

2.5 

Herramientas 
Pedagógicas, Didácticas y 
Metodología para la 
Educación Ambiental 
(formulación e 
implementación de 
PRAES y PROCEDAS) 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.6 

Herramientas de 
Comunicación 
Comunitaria y divulgación 
(edición de video, radio, 
televisión, Manejo de 

                                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         
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radio, 
Telecomunicaciones) 

2.7 

Liderazgo, 
Relacionamiento, 
Comunicación asertiva y 
Trabajo en Equipo 
(Manejo del estrés) 
inteligencia emocional 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.8 

Brigadas de emergencia 
(Primeros Auxilios, 
Rescate acuático, en 
selva, supervivencia, 
Buceo), 

                                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

2.9 

Fortalecimiento de 
capacidades Gerenciales 
y organizacionales 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

2.10 

Otros Eventos de capacitación 
coordinados y programados 
en alianza con otra entidades 
públicas y privadas 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      

3 

RECOPILACIÓN 
INFORMACIÓN PARA PLAN 
INSTITUCIONAL 2015 -2016 

                                                                                                      

3.1 

Propuestas Proyectos de 
aprendizaje en equipos 
aprobados 

                                            X X       X X     X X     X X       X X     X X     X X   

3.2 

Mecanismos de 
Evaluación y Control de 
las actividades del PIC 
2014 -2015 

                                                X X       X X     X X     X X       X X     X X   X X 

3.3 

Dos Mesas de trabajo con 
la comisión de personal 
para Evaluación del PIC 
2014 -2015 

                                                                      X                     X     

4 
COORDINACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL PLAN 
INSTITUCIONAL 

                                                                                                      

4.1 
Divulgación General del 
PIC 2014 -2015 

                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

4.2 

Coordinación con Sub 
direcciones, direcciones 
territoriales, áreas y 
aliados estratégicos 

                                    X X X X X                 X X             X X                     
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4.3 

Planeación y seguimiento 
a la realización de 
capacitaciones 
programadas -(Control 
asistencias, entre otros) 

                            X X X X X X     X X       X X             X X                             

4.4 

Dar reporte trimestral a la 
Coordinación del Grupo 
de Gestión Humana para 
verificación y monitoreo 
del Plan 

                        X                       X                         X                         X 

4.5 

Seguimiento y Evaluación 
a los Proyectos de 
Aprendizaje en Equipos 

                      X       X       X       X         X       X       X         X       X       X   

4.6 

El proceso de Inducción 
a nuevos funcionarios que 
ganen el concurso de 
mérito en el 2014, la 
planeación será 2014 y la 
ejecución en el primer 
semestre de 2015 

                                            X X X X    

 

CALIDAD NOMBRE  CARGO FECHA FIRMA 

REFORMULÒ Roger Enrique Pérez Molina 
Administrador de 
Empresas  Grupo 
Gestión Humana 

11-abr-11   

REVISÓ Jazmith García Rodríguez 
Coordinadora Grupo 

Gestión Humana 
11-abr-11   

APROBÓ 

Luz Mila Sotelo Delgadillo  

Comisión de Personal 11-abr-11 

  

 Luis Alejandro Bastida Chiquillo   

Andrea Nayibe Pinzón Torres    
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6.3 Metas, Indicadores y Fuentes de Verificación 

 

Metas Indicadores Fuentes de Verificación 

Desarrollar el proceso de 
Reinducción a los funcionarios en los 
niveles: asistencial y técnico. 

A 30 de septiembre de 2014 el 
proceso de Reinducción de los 
funcionarios de Parques, debe 
haberse realizado en un 100% para 
el fortalecimiento de las capacidades 
en el desempeño Laboral 

 Actas o informes 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Implementar las ochos temáticas 
identificadas en la AEMAPPS 2013 
en el marco del proceso de 
capacitación del presente Plan. 

A 12 de diciembre de 2014, al menos 
un evento por temática 
implementando en las Territoriales 
y/o Áreas del SPNN 

 Actas o informes 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Realizar el evento Fortalecimiento de 
Capacidades Gerenciales y 
organizacionales 

Al 12 de diciembre de 2014, un taller 
de Fortalecimiento de capacidades 
Gerenciales y organizacionales 
implementado con líderes o Jefes de 
área para cualificar habilidades y 
destrezas 

 Actas o informes 

 Agendas de las capacitaciones 
desarrolladas. 

 Registros fotográficos 

 Listados de asistencia 

 Formatos de evaluación de eventos 

Recopilar la información diagnóstica 
necesaria para el proceso de 
reformulación del PLAN 
INSTITUCIONAL de Capacitación 
2015 -2016 

A 12 de diciembre de 2014, se ha 
recopilado la información diagnóstica 
para la reformulación del PIC 2015 -
2016, a través de los formatos 
establecidos para dicha actividad 

 Documentos propuesta recibida de 
las Áreas y Territoriales. 

 Propuesta de los Proyectos de 
Aprendizajes en Equipo 

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 2014 

 Formatos recibidos en las 
capacitaciones 

 Formato de evaluación de impacto 
recibidos 

Implementar dos Mesa de trabajo 
con la comisión de personal para 
Evaluación del PIC 2014 -2015 

A 12 de diciembre de 2014, se han 
realizado dos mesas de trabajo con 
la comisión de personal para evaluar 
el PIC 2014 -2015 

 Actas de reunión de la comisión de 
personal y el Grupo de Gestión 
Humana 

 

 

6.4 Seguimiento y Evaluación al Plan Institucional de Capacitación 2014 -2015. 

 
Con la finalidad de garantizar la máxima efectividad en el seguimiento, evaluación y control a la gestión 
sobre el presente Plan Institucional de Capacitación 2014 -2015 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 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. 
 

 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 
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Calidad, el GTH_FO_29 Evaluación de Impacto a la capacitación. En el proceso de tabulación 
se aplicara de igual forma el Formato GTH_IN_02 Instructivo de tabulación evaluación 
capacitación. 
 

 En las actividades de recopilación de información para realizar los ajustes o reformulación del 
PIC, 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 problema y las necesidades de capacitación desde lo local 
y Territorial. 

 

 Los reportes trimestrales que darán cuenta de la gestión e implementación del Plan 
Institucional de Capacitación, PIC 2014 -2015 
 

 También se tiene presente que desde lo estructural el seguimiento y evaluación del PIC 2014 
-2015 se aplicará el siguiente procedimiento que se describe a continuación: 

 
Para su diseño, se proponen 4 niveles de evaluación de acuerdo con el modelo de Kirkpatrick 
(1999,2004), como se puede apreciar en la Gráfica No 8: Evaluación de Impactos en Programas de 
Formación: 

 
Gráfica No 8: Evaluación de Impactos en Programas de Formación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Reacción.- Este nivel es el que se ha implementado hasta el momento en las actividades 

de capacitación y cuyos resultados han permitido su retroalimentación.  El formato 
utilizado está en el Sistema de Gestión de Calidad (GTH_FO_09_Formato evaluación 

capacitacion_V2 [XLS]) 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/xls/GTH_FO_09_Formatoevaluacioncapacitacion_V2.xls
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/xls/GTH_FO_09_Formatoevaluacioncapacitacion_V2.xls
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b. Aprendizaje.- Determinar la apropiación de nuevos conocimientos y en las habilidades 
del participante.  Las técnicas sugeridas para abordar este nivel están asociadas a la 
inclusión de pruebas escritas (conocimientos) en el desarrollo de la capacitación y a 
ejercicios de aplicación. 

 

c. Transferencia.- Aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo.  Este nivel también 
está mediado por las expectativas que el jefe inmediato y los compañeros tengan sobre 
los objetivos y los resultados de la capacitación.   

A este respecto, Parques tuvo una primera experiencia a partir de establecer cuál era la 
visión de éxito de los Jefes en relación con el curso “Especialización en Administración 
de Áreas Naturales Protegidas” adelantado con la UCI.  Sin embargo, para 22 estudiantes 
solo respondieron 10 jefes. 

Una de las técnicas sugeridas por la literatura acopiada, es la observación en el lugar de 
trabajo, hecho que podría asociarse al mecanismo utilizado por los auditores SENA para 
el proceso de certificación de competencias laborales en el proyecto antes mencionado. 

d. Resultado.- Revisión de efectos producidos por la capacitación en relación con aquellos 
aspectos que la motivaron.  Para ello, es necesario la definición de la variable del 
problema que se pretendía mejorar y hacer una medición del antes y el después para 
determinar la diferencia a partir de los elementos brindados en la capacitación. 

El proceso de implementación de esta herramienta sería en tres meses después de que el 
servidor haya participado en la capacitación y podría aplicarse a Jefe inmediato o a compañero 
de trabajo de manera que haya la posibilidad de recoger la percepción sobre la aplicación de 
los elementos ofrecidos en los espacios propuestos de capacitación. 

Véase Anexo No 2. Formato Evaluación del Impacto de la Capacitación  
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7 Conclusiones y Recomendaciones 
 

El Plan Institucional de Capacitación 2014 -2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia se 
reformula basándose en las en la información recopilada en la AEMAPPS 2013 principalmente, 
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. 
 
Es un proceso con un nivel de participación importante que exige a los funcionarios ser en el futuro 
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, que en la consideración del Grupo de Gestión Humana es 
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. 
 
El anterior enfoque 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 
PIC, 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 PIC 
será débil, pero si el análisis es juicioso en esa medida se tendrá un 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 de la reformulación y ajustes del 
PIC, 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 
tengan 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) a los funcionarios, es decir 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 

Profesional Universitario 2044 08 

Profesional Universitario 2044 08 

Profesional Universitario 2044 11 

SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES   
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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 

Operario Calificado 4169 11 

 

Proyecto de Aprendizaje en Equipo 6 

PNN ALTO DE FRAGUA Código Grado 

Jefe de Área Protegida 2025 21 

RNN NUKAK   
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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 

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 
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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 

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   
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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   

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



 96 

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 trabajo7.  
 
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)  
 
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, 

                                                           
7 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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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 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. 
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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.  
 

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 
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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.   
 


