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Resumen 

La cualificación de los empleados es vital en el resultado de las empresas. Las empresas 

públicas colombianas, con el objetivo de mejorar su servicio, aplican estas cualificaciones como 

parte de su gestión. En este ensayo se va a trabajar el marco regulador y cómo la composición de 

las instituciones y la capacitación tienen o no un impacto en el resultado de sí mismas. 

Palabras clave: Capacitación, capacitación virtual, empresas públicas, formación, 

competencias, carrera administrativa, provisionalidad, empleados públicos 

 

Abstrac 

The qualification of employees is vital in the result of companies, Colombian public 

companies, with the aim of improving their service, implement these qualifications as a part of 

their management, in this essay we will work the regulatory framework and how from the 

composition of institutions, and the training has or does not an impact on the result of 

themselves. 

Key words: Training, virtual training, public enterprises, training, skills, administrative career, 

provisional, public employees 
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Introducción 

 

El presente documento permite realizar un acercamiento al proceso de capacitación en la 

organización, en especial en las instituciones que pertenecen al sector público y el aporte al 

mejoramiento de la gestión como principal herramienta de cambio, sin embargo es importante 

mencionar que uno de los aspectos más complicados de este tipo de investigación es la búsqueda 

de datos que permitan realizar inferencias, es decir la medición del impacto y las herramientas 

para la evaluación no siempre son objetivas.  

   Una de las preguntas determinantes que contribuyen al desarrollo de esta investigación es: 

¿A qué tipo de grupos deben ir dirigidas las capacitaciones?  ya sea al nivel directivo o a 

colectivos de profesionales, el propósito es que se identifiquen claramente cuál de los tipos de 

capacitaciones puede llegar a considerarse la o las más efectivas, de acuerdo a lo que se esperar 

generar dentro de la organización, cambios, sentimientos, actitudes, capacidad de respuesta, 

herramientas de análisis o afianzar conocimientos. (González, 2008)  

Por tal motivo es importante conocer cuáles son los métodos de capacitaciones que pueden 

incidir en la Gestión estratégica de las organizaciones públicas; dichas capacitaciones son 

descritas por Stephen Robins, Timothy Judge en el texto Comportamiento Organizacional, pero 

también es necesario identificar a que empleados es posible llegar, dados los tipos de vinculación 

estatal. 

Conociendo las características de las capacitaciones existentes, se pretende identificar como 

inciden los diferentes tipos de formación como elemento fundamental para la innovación y 
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desarrollo organizacional en las instituciones del estado, y que en el mismo sentido aporten al 

mejoramiento de la gestión estratégica. 

A pesar de lo interesantes que pueden resultar ese tipo de cuestionamientos la intención del 

presente documento, no es evaluar a partir de datos específicos ni cuantificables, si no, realizar 

una descripción de los elementos con que se cuenta, en especial en el sector público colombiano, 

en donde la gestión administrativa está en pleno desarrollo y fortalecimiento.  
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1. Problema de Investigación 

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los tipos de capacitación que más le aportan al mejoramiento de la gestión 

estratégica de las organizaciones públicas?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los tipos de capacitación que más le aportan al mejoramiento de la gestión 

estratégica de las organizaciones públicas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir el marco normativo que faculta a la administración pública para el desarrollo de 

las capacitaciones a los empleados. 

 Determinar la posible incidencia de las capacitaciones y el aporte en el mejoramiento de la 

gestión estratégica de las organizaciones del estado, acorde con el marco normativo. 
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2. Marco teórico 

 

La capacitación en la administración pública, se concibe como supuesto de desarrollo de la 

administración en general, es así que se ha consignado en el artículo 54 de la Constitución 

Política de Colombia como obligación del Estado y los empleadores.    

Para entender mejor el concepto la definición de capacitar es hacer a alguien apto, habilitarlo 

para algo (RAE, 2017), esta definición abarca muchas acepciones, en el campo gerencial lo más 

común es verlo asociado con competencia o el desarrollo de las mismas mediante educación, 

para el personal se traduce en un esfuerzo de la organización para mejorar los conocimientos y 

las destrezas, (Bohlander, 2013), desde el campo de la educación la capacitación habitualmente 

se asocia  con a procesos de aprendizaje y teorías del mismo; la educación por competencias es 

transversal a ambas acepciones. 

Este enfoque por competencias responde a las nuevas ideas que sobre la educación se 

han planteado en los últimos años en el contexto mundial.  Al respecto, los resultados 

del informe presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI evidencian cuatro tipos de aprendizaje imprescindibles 

en el presente: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y aprender 

a ser. Sin duda, promover estos aprendizajes conlleva a replantear de manera 

profunda la educación, abandonando el enfoque tradicional basado en la transmisión 

pasiva de conocimientos, para avanzar hacia un enfoque de formación integral que 

promueve competencias para la vida y abarca múltiples dimensiones del saber.  

(Henao, 2017, p.1). 
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Desde el punto de vista organizacional se puede hablar de capacitación y desarrollo de 

personal, en esta perspectiva, se parte del principio de que todo empleado debe permitírsele ser 

capacitado, la primera consiste entonces en capacitar adultos vinculados a la organización y la 

segunda como el apoyo para el crecimiento persona, de acuerdo a sus capacidades y 

competencias. (Margolis, 1986.) 

     Desde el punto de vista formativo, el propósito esencial de la capacitación es la 

transmisión de información mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, 

que presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de lo anterior, 

debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad y de la actualidad  en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, que le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. (Sanchez, 2003) 

     La educación en Colombia es considerada “un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes,” (Ley 115, 1994), acepción que se acerca más 

al concepto de desarrollo de personal, y en las instituciones del estado de acuerdo a sus 

competencias y habilidades.  

La formación se divide en tres clases la educación 1-formal, que es la conducente a grados y 

títulos, 2-la educación no formal que es la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y que no se sujeta a la obtención de títulos y la 3-educación 

informal que es  todo conocimiento libre y espontánea-mente adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurado. (Ley 115, 1994) 
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Ahora bien, Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los empleados se desempeñen con eficiencia 

como seres productivos. (MEN, 2015). 

El tipo o nivel de competencia tiene implicaciones prácticas para el planeamiento de 

recursos humanos. Las competencias de conocimiento y habilidad tienden a hacer 

características visibles y relativamente superficiales. Las competencias de concepto 

de sí mismo, características y motivaciones están más escondidas, más adentro de la 

personalidad. (Castro., 2017) 

El conocimiento apunta al desarrollo integral de la persona, mientras que la habilidad se 

refiere a desempeños puntuales, por lo que se deberá, entonces, determinar el tipo de 

capacitaciones que son más apropiadas, de acuerdo a su contenido y según el tipo de 

organización. (Castro., 2017) 

El contenido de la capacitación debe favorecer las interacciones y la participación de los 

miembros de la organización, generando cambios de actitud, que deben considerar a su vez 

cambios perceptibles en la organización, y también deben ir de la mano con las estrategias de la 

dirección. (González, 2008) . 

“En la actualidad, muchas compañías e instituciones del sector público y del privado 

apuestan por la enseñanza por medio de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)”. (Amador, 2016) 

La comunicación se considera un aliado en el contexto económico facilita la interacción en 

las organizaciones grandes reduciendo los costos. Además permite responsabilizar a cada uno de 

los integrantes en sus propios procesos de formación y aprendizaje de manera más activa, 



11 
 

incrementando así las capacidades de cada uno de los funcionarios. (Carabantes, Guerra, & 

Guillou, 2010) 

“Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día cualquier empresa puede contar con su 

propia universidad virtual si así lo desea”. (Alfredo, 2011, p.2) De esta manera, se garantiza que 

la capacitación puede abarcar todas las necesidades, propias de cada cargo y nivel, en los 

miembros de la institución. 

La formación mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones se 

constituye en respuesta a la necesidad de capacitación en organizaciones del sector público, en 

donde es imposible llegar a todos y cada uno de manera presencial dado los costos y los recursos 

adicionales en los que se debe incurrir. 

De cualquier manera, las capacitaciones corporativas han constituido una alternativa de 

educación continua para los ejecutivos en la actualidad. Las empresas, preocupadas por impulsar 

este aspecto, han organizado sus áreas de capacitación y brindar espacios para el entrenamiento y 

formación con el objetivo de generar una mejor gestión, calidad y productividad (Rubio & 

Gómez, 2016, p.54), generando habilidades importantes y decisivas al momento de la toma de 

decisiones al interior de las organizaciones. 
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3. Marco normativo que faculta a la administración pública para el desarrollo de las 

capacitaciones a los empleados. 

 

La capacitación en Colombia es de curso obligatorio para todas las entidades del estado, el 

artículo 54 de la Constitución Política de Colombia indica la obligatoriedad por parte de todos 

los empleadores, incluido el Estado, de ofrecer capacitación y adiestramiento a quienes lo 

requieran y en las condiciones que señala la ley (DAFP, 2017). La capacitación resulta así, 

además de un instrumento para el mejoramiento de la gestión una obligación, un derecho. 

A su vez, la Ley 489 de 1998, ubica la capacitación como elemento imprescindible para el 

desarrollo del sistema administrativo, observando como premisa el mejoramiento en la 

prestación de los servicios, en procura de fortalecer la gestión y promover el desarrollo de los 

empleados públicos, el capítulo 9 del Decreto 1083 de 2015, se centró especialmente en la 

capacitación, de tal forma que contempla una estructura llevada a orientar el mejoramiento de las 

competencias de los servidores públicos. 

Este mismo decreto los contemplan planes de formación por competencias; donde el 

Artículo 2.2.9.2  trata la finalidad de los programas de capacitación los cuales deberán orientarse 

al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados 

públicos en niveles de excelencia. Con lo cual la administración pública liga los dos campos, el 

de las habilidades laborales y el de la formación. 

Con el anterior preámbulo es necesario preguntar, ¿cuáles son los tipos de empleados 

públicos? La organización formal, contempla varios tipos de vinculación para con el estado, 

entre las vinculaciones formales se encuentran, incorporación mediante carrera administrativa, a 

través  de concurso de méritos,  nombramientos en  provisionalidad, que obedece a vacantes 
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definitivas o temporales de los anteriores (Ley 909, 2004), la vinculación de (supernumerarios), 

los cuales obedecen a vacantes temporales por novedades administrativas cortas, inferior a tres 

meses  como vacaciones y licencias, empleos de libre nombramiento y remoción, en su mayoría 

correspondientes a jefes de área y asesores, algunos cargos de confianza como secretarias y jefes 

de entidades (Decreto 1042, 1978). Los anteriores pueden tener dedicación de medio tiempo, o 

tiempo completo. (DAFP, 2015) 

No obstante los mecanismos de vinculación mencionados anteriormente, existen diferencias 

formales entre servidores públicos y empleados, los primeros vinculados mediante relación 

formal y contratos de trabajo, los segundos por relación contractual temporal. Contratos de 

prestación de servicios y sin los elementos necesarios para el vínculo laboral, solo si se lograra 

demostrar “que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido 

una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista 

subordinación o dependencia” (Fallo 1129, 2011). Estos últimos excluidos entonces de los planes 

de capacitación que se establecen formalmente en las instituciones.  

En la mayoría de los casos la composición de la planta no alcanza sino el 54% de los 

empleados, por ejemplo, para el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Regional Bogotá, de acuerdo a la información suministrada por la coordinación de gestión 

humana, existen 330 provisionales y 347 empleados de carrera administrativa, es decir que el 

49% de la planta de personal a Agosto de 2017 esta nombrada mediante vinculación provisional, 

y el número de contratistas por prestación de servicios asciende a 500.  

La participación de la población en las capacitaciones es limitada, solo los empleados de 

carrera la pueden recibir,  
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“para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas 

capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los 

empleados de carrera, los empleados vinculados mediante nombramiento 

provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los 

programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo” 

(Decreto 1567, 1998 art 4 literal g), lo anterior fue enteramente ratificado por la corte 

constitucional mediante Sentencia C-1163/00. 

En cuanto a los métodos de capacitación, “Una clasificación rápida de los métodos de 

capacitación es dividirlos en formales e informales y la capacitación dentro del trabajo o fuera de 

éste”. (Stephen, 2009) 

Desde siempre, la capacitación implica específicamente, capacitación formal. Con 

planeación previa y de acuerdo a una organización estructurada. Sin embargo, las evidencias 

demuestran que el 70 por ciento del aprendizaje en el puesto de trabajo se adelanta a través de la 

capacitación informal– es decir, no estructurada, sin organización precedente y que es fácilmente 

adaptable a las circunstancias y a los individuos, con el propósito de generar aptitudes y 

mantener actualizados a los empleados de las instituciones. (Stephen, 2009) 

La capacitación en el trabajo incluye la rotación de puestos, los aprendizajes, las 

tareas para estudiar, y programas formales con mentores. Pero la desventaja principal 

de estos métodos de capacitación en el trabajo es que con frecuencia interrumpen las 

actividades en el sitio de trabajo. Por tanto, las organizaciones invierten en 

capacitación fuera del trabajo. (Stephen, 2009) 
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Es importante mencionar entonces, que los tipos de capacitación fuera del trabajo, 

actualmente se considera el método más común, probablemente porque se basa en computadora 

o e-training, a propósito de los adelantos tecnológicos.  

Aunque son más de 5 mil compañías las que ahora ofrecen toda o parte de la 

capacitación en línea para sus empleados, no está claro que tan efectiva es en 

realidad. En el lado positivo, la capacitación electrónica aumenta la flexibilidad que 

permite que las organizaciones lleven los materiales a cualquier parte en cualquier 

momento. También parece ser rápida y eficiente. (Stephen, 2009) 

 Sin embargo, de acuerdo a estudios previos, la más aceptada sigue siendo las clases 

presenciales incluyendo elementos tales como cintas de video, también los seminarios públicos, 

cursos por internet, clases por televisión vía satélite, y grupos focales en los cuales también 

intervienen pequeñas obras de teatro y estudios de casos y los diplomados. 

El diplomado. De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 002 de 2006 de la Universidad 

Nacional de Colombia se define como: “Un proceso de educación no formal, que tiene como 

propósito la profundización en temas específicos de las áreas del conocimiento o la actualización 

de la información sobre innovaciones en las mismas. Se estructura en unidades de enseñanza 

aprendizaje a través de módulos o cursos organizados sobre un tema determinado y tiene 

suficiente duración y formalidad para garantizar la adquisición y suficiencia en los 

conocimientos específicos.” 

En cuanto a los seminarios, se definen como “una reunión especializada que tiene naturaleza 

técnica y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con 
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un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas” (Murillo, 2015, p.41).  El 

número de horas es variable.  

Por otra parte, la proliferación de certificaciones técnicas como PMP, CISCO, etc, en su 

mayoría mediadas por tecnologías de la comunicación, en muchos casos ha dejado atrás a los 

estudios formales, en el caso de CISCO, y Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),  

el aprendizaje en línea ha sido modestamente más efectivo, promedio, que la instrucción cara a 

cara tradicional con la que se ha comparado, esto podría atribuirse a las ventajas de la 

combinación de aprendizaje sobre la instrucción llevada completamente de forma presencial. 

(Department of Education, 2010) 

No obstante, la implementación de los cursos virtuales en el sector público, se ve reflejada 

en múltiples aspectos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el departamento Administrativo 

de la Función Pública, el DANE, el Ministerio de Educación Nacional, la Escuela Superior de 

Administración Publica, han empezado a desarrollar cursos para empleados de forma 

independiente, con el fin de lograr mejorar sus competencias en lo público. 

Las ventajas de la educación virtual como se ha mencionado, se presentan en diversos 

aspectos, los retornos de este tipo de educación son mejores en términos de costos para sus 

estudiantes, la educación formal por otra parte sufre una crisis, de hecho, se afirma que la 

mayoría de universidades de corte tradicional tenderán a desaparecer. (Roberts, 2016). 

Las actuales generaciones enfrentan cambios en diferentes ámbitos: científico, 

tecnológico, político, económico, social y cultural, “estas tendencias presentan 

desafíos para los sistemas educativos en cuanto a la selección de metodologías de 
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enseñanza y aprendizaje virtual y las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) que se ofrecen a los discentes. (Denis, 1998) 

Debido a estas transformaciones que afectan a las empresas y a las IES, se hace necesario 

implementar nuevos procesos pedagógicos virtuales de desarrollo empresarial dirigido a 

estudiantes de educación superior, con nuevas estrategias organizacionales, modernos enfoques 

didácticos y metodológicos para formar líderes capaces de enfrentar los retos del presente siglo 

(EDU). 

 En la administración pública, se tienen planes de capacitación por entidades que son 

orientados por un plan de capacitación nacional, se puede revisar su aplicación contrastando el 

marco jurídico con la realidad de las instituciones, si bien en todas ellas existen planes de 

capacitación, deberíamos determinar si se desarrollan las competencias de todos los empleados, 

si es así,  la contribución a la gestión seria evidente pero como se mencionó anteriormente 

existen diversas formas de vinculación en la administración pública colombiana.  

Para la norma, y en general para todos los colaboradores (carrera administrativa, 

provisionales, libre nombramiento y remoción y contrato de prestación de servicios) es posible 

acceder a los programas de inducción es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación, con 

el objetivo de integrarlo a la organización, sus funciones, y las normas que debe acatar. 

(Presidencia de la República, 1998) 

La capacitación de los empleados en provisionalidad puede ser realizada, en normas de 

gestión (ISO, NTCGP, MECI) y otras metodologías que sean de contenido gerencial, porque 

constituye una instrucción que debe impartirse a toda persona vinculada en la entidad que 

corresponda, con el propósito de garantizar la puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
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Calidad que evidentemente contribuye al logro de los objetivos institucionales. (Concepto 4224, 

2008). 

4. Capacitación como instrumento de mejoramiento de la gestión estratégica, para la 

administración pública Colombiana 

 

La estrategia es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y 

planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio 

la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. (Andrews, 1977) 

La estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica definida esta 

última por algunos autores como “el análisis racional de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de 

la empresa frente a este entorno, y la selección del compromiso estratégico entre 

estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación 

con la empresa. (Juve, 2012) 

Existen cuatro componentes o etapas en las que se divide la gestión estratégica: 1. 

Determinación de la visión, la misión y los objetivos estratégicos. 2. El análisis estratégico. 3. La 

construcción, implementación y monitorización de la estrategia. 4. El control de la estrategia. 

(Olivera, 2016) 

Algunos de los puntos de partida utilizados para integrar este tema en la dirección 

estratégica, son las siguientes: Estrategia de negocio. Crear nuevos conocimientos e 

innovaciones. Transferencia de conocimientos, experiencias y mejores prácticas. 

Cuestión individual. Conocimiento sobre los clientes. Gestionarlo como un recurso 

estratégico. (Juve, 2012) 
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      La mayor parte de programas de capacitación funcionan bastante bien en el sentido de 

que la mayoría de personas que lo siguen aprenden más que quienes no lo hacen, 

reaccionan positivamente a la experiencia de capacitación y después de ésta tienen el 

comportamiento que buscaba el programa. Pero hay ciertos factores que hacen que ciertos 

programas funcionen mejor que otros. Por ejemplo, aunque el estilo de conferencias tiene 

mala reputación es sorprendentemente eficaz cómo método de capacitación. (Stephen, 

2009, pág. 93) 

La capacitación aumenta la capacidad de producción de las diversas empresas, como uno de 

los elementos, junto con el capital de trabajo, el capital humano debe ser profesionalizado 

mediante el incremento de sus habilidades, sobre todo en competencias inherentes a su quehacer 

laboral, es decir en el desarrollo de aptitudes que contribuyan al mejoramiento continuo en el 

oficio que desempeñan. Para Alemán y Gómez (2011), el estudio de la capacitación laboral ha 

evolucionado a lo largo del tiempo mediante tres perspectivas: la histórica, la sociológica y la 

económica. En cuanto a la histórica, los cambios en la economía y la sociedad impulsaron un 

modelo de desarrollo enfocado en la producción (Amador, 2016), desde este enfoque, “aun 

cuando parece ser claro que la capacitación tiene impactos económicos positivos en los países en 

desarrollo, no es claro qué tan grandes o importantes son estos impactos” (Rosas, Florez, & 

González, 2014), lo que dificulta establecer una relación directa. 

Las capacitaciones corporativas han constituido una alternativa de educación 

continua para los ejecutivos en la actualidad. Las empresas, preocupadas por 

impulsar este aspecto, han organizado sus áreas de capacitación y brindar espacios 

para el entrenamiento y formación con el objetivo de generar una mejor gestión, 

calidad y productividad. (Rubio & Gómez, 2016) 
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La capacitación entonces, se puede inferir que se ve reflejada en el desempeño de las 

instituciones del orden nacional que han crecido 3.1 puntos entre el 2009 y 2016 acorde con la 

encuesta sobre ambiente y desempeño institucional nacional 2016, realizada por el DANE, por 

ejemplo, en  el ICBF, institución que se encuentra en el lugar 136 de la tabla,  presenta un 

crecimiento nulo, con un puntaje para el 2009 de 70 y sin ningún avance, para el 2016 con el 70. 

Considerando así, que los esfuerzos en inversión en este sentido, debe ser mayor. 

Como se mencionó anteriormente, no es posible establecer una correlación entre la 

capacitación y el mejoramiento de la gestión estratégica de las organizaciones, no obstante, los 

resultados en la precepción de los funcionarios acerca del desempeño de sus entidades, pero si se 

observa avance en el desarrollo de las instituciones de acuerdo con la percepción de sus 

empleados. (DANE, 2017). 
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5. Conclusiones 

 

No se pueden determinar los efectos de la capacitación en la gestión estratégica de las 

instituciones públicas de nuestro país, sin embargo si se considera que la capacitación es un 

elemento indispensable para el crecimiento y fortalecimiento, de cara a la prestación de un mejor 

servicio. 

La cantidad de servidores públicos, que podrían capacitarse en diferentes temas es limitada, 

la formación en áreas relacionadas con la gestión estratégica, puede ser brindada a toda la 

población de colaboradores (provisionales, de carrera, libre nombramiento y remoción y contrato 

de prestación de servicios) constituyéndose así, en un elemento que contribuye al mejoramiento 

continuo en del desarrollo de la gestión. No obstante la capacitación está limitada a todo el 

personal, lo que suscribe la capacitación en sí misma como un elemento aislado en la preparación 

de los empleados públicos en competencias y habilidades que contribuyan directamente a la 

gestión institucional. 

En cuanto a los tipos de capacitación virtual, estos presentan resultados de tipo segmentado, 

influyendo solamente en aspectos parciales de la organización. 

Es posible para la organización brindar capacitaciones de tipo virtual en temas de inducción, 

mejoramiento de las habilidades del puesto de trabajo y temas de calidad a los empleados de la 

organización, de igual forma debería estar incluido en los planes de capacitación, haciendo un 

énfasis importante en la mediación de la virtualidad, que ha demostrado ser más económica y 
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expansiva sin bajar su efectividad acorde con el estudio del departamento de Educación de los 

Estados Unidos. (Department of Education, 2010). 

Es posible inferir también que si los colaboradores consideran que tienen oportunidad de 

aplicar en su trabajo las nuevas habilidades que aprenden en el proceso de capacitación, y se 

destinan los suficientes recursos para que los apliquen, estarán más motivados para aprender y 

desempeñarse mejor en las actividades propias de la gestión de la institución. 

Comúnmente se considera que el fin es importante, más que los medios, entonces se hace 

necesario entonces que las organizaciones evalúen los resultados de la capacitación de los 

empleados de manera permanente, los elementos existen tales como las evaluaciones de 

desempeño, solo que deben aplicarse con la riguridad que amerita.  

En la actualidad los programas de capacitación afectan de dos formas el comportamiento en 

el trabajo y los resultados en la gestión, uno relacionado con la mejora directa, que hacen de las 

aptitudes, comportamientos necesarios para que el empleado realice con éxito su trabajo, 

considerando que el aumento de dichas aptitudes con el propósito de mejorar el potencial del 

trabajador para desempeñarse en un nivel superior dentro de la institución. El otro, es que la 

capacitación aumenta la autoeficacia de un empleado. 
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6. Glosario 

 

CISCO. CISCO son certificaciones universalmente reconocidas como un estándard de la 

industria para diseño y soporte de redes, garantizando altos niveles de conocimientos y 

credibilidad., 13 

 

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Entidad encargada de la vinculación y 

regulación de los empleados públicos, 13 

 

Competencias. Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve., 10, 11, 13, 

14, 16 

 

DANE. Departamento Nacional de Estadistica, 13, 18 

 

Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala 

mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global., 14 

 

Modelos pedagógicos. Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de 

cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación 

significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones 
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epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la 

sociedad., 14 

 

PMP. Project Management Professional, certificado de profesional en adminsitración de 

poryectos emitido por el Project Management Professional, 13 
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