
 

PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN 
P-CE-01 Versión: 09 

Fecha: 21/09/2020 

 

Elaboró: Lideres del Proceso Revisó y aprobó: Coordinación SIGSA 

Página 1 de 5 

1. OBJETIVO.  
 
Brindar información a la comunidad que aporte conocimientos para el desarrollo de las habilidades, 
cumplimiento de los deberes y el mejoramiento de la toma de decisiones, para elevar su calidad de 
vida. 
 

2. ALCANCE. 
 
Inicia con la recepción de una solicitud o con la identificación de una necesidad de capacitación 
para las partes interesadas y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Los Secretarios de Despacho de Salud, Familia y Bienestar Social, Educación y Cultura, Gobierno 
y Cultura Ciudadana, Planeación y Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, son los responsables 
de velar por la ejecución, mantenimiento y actualización de este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Destrezas: Habilidades, arte o propiedad con que se hace algo. 

 Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

 Capacitación: Proceso de asimilación de conocimientos, con el fin de lograr el desarrollo de 
valores, actitudes, aptitudes y saber que incrementen el potencial humano. 

 Habilidades: Conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos. 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Los Secretarios de Despacho, evalúan la competencia de sus Secretarías para prestar el 
servicio descrito en el presente procedimiento, de acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios, los recursos humanos, financieros, físicos y logísticos. Si es necesaria la 
contratación, aplica el procedimiento para la contratación de servicios P-AM-007. 

 Los programas de capacitación que se ofrecen en la Casa de la Cultura, surgen de la 
programación plasmada dentro del Plan de Calidad y por lo tanto no se llevan registros de las 
solicitudes (F-AM-014). Adicional a esto, los registros de las asistencias y de las matriculas se 
elaboran de manera virtual a través del sistema. 

 Establecer necesidades de capacitación acorde con los cambios y exigencias del medio, así 
como teniendo presente las condiciones de las comunidades para recibirla.  

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/aprendizaje/
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6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Servidor Público: Identifica la necesidad del 
servicio de capacitación con base en: 
 

 la programación de capacitaciones en caso 
de aplicar. 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario de 
la necesidad de una capacitación. 

 
Se le comunica al responsable del programa o 
dependencia. 

Servidor Público. 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

 

Responsable: Atiende la solicitud o al 
solicitante, diligencia el formato de registro de 
solicitudes o formato específico de la 
dependencia. 

Responsable de 
cada Dependencia. 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 

2. 

Responsable: Si es una solicitud del servicio, 
evalúa la pertinencia de éste, el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios, y la 
capacidad de recursos físicos, humanos y 
logísticos para la prestación del servicio y se 
continua con el procedimiento 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del 
servicio, le comunica al solicitante la decisión 
tomada o se remite a la dependencia 
competente para tal fin. 
 
Nota: en ambos casos, cualquiera que sea la 
decisión, se deja constancia en el formato propio 
de cada dependencia 

Responsable. 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

3. 

Responsable: Planea la prestación del servicio 
de asistencia, según el formato para los planes 
de calidad y/o los formatos propios de cada 
dependencia. 

Responsable. 

F-TS-02 
Plan de calidad  

 
ACTA 

 
cronograma 

 
Formatos específicos. 

4. 

Responsable: Evalúa la necesidad de contratar 
a un tercero para prestar el servicio. Si es 
necesaria la contratación, aplica el 
Procedimiento para la Contratación de Servicios. 

Responsable. 
 

Secretario de 
Despacho. 

Formatos de Estudios 
Previos. 

5. Responsable: Elabora y/o prepara las guías de  F-CE-01 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

capacitación, listas de asistencia, formatos de 
evaluación de la capacitación o plantillas, los 
materiales y la logística necesaria para la 
prestación del servicio y efectúa la difusión del 
programa de capacitación a la comunidad de 
acuerdo a las directrices del procedimiento para 
la divulgación y convocatoria de los programas y 
servicios. 

Responsable. Guía de Formación  
 

F-DE-02 
Registro de Asistencia 

Externos 
 
 

 

Responsable: Evalúa si la asistencia a la 
capacitación es obligatoria y verifica la asistencia 
de los convocados al programa de capacitación: 
 
Si los convocados de manera obligatoria no 
asistieron, se le comunica al Secretario de 
Despacho para que expida el Acto Administrativo 
Sancionatorio, se registra en el sistema de 
información de la Secretaría. Si los convocados 
si asistieron a la capacitación, se le comunica a 
las Autoridades Competentes y se continúa con 
la actividad 

Responsable. Acto Administrativo. 

6. 

Responsable: Realiza la capacitación a la 
población objetivo de acuerdo a lo planificado y 
lo establecido en las guías. En cada sesión 
asegura los registros respectivos para dar 
evidencia de las actividades realizadas. 
 
Nota: En aquellos casos donde no sea posible 
realizar el registro de las evaluaciones o de los 
asistentes a los diferentes ciclos de capacitación 
debido a factores como la edad o impedimentos 
físicos, los responsables aseguraran el registro 
mediante la relación de los mismos y en el caso 
de las evaluaciones establecerán los 
mecanismos necesarios para realizar el análisis 
de dicho proceso. 

Responsable. 

F-CE-01 
Guía de Formación  

 
F-DE-02 

Registro de asistencia 
externo 

7. 

Responsable: Entrega a cada uno de los 
asistentes el formato respectivo de evaluación, 
según lo establecido en el Plan de Calidad. 
 
Nota: Para la aplicación de la evaluación se 
establecen los siguientes criterios: 
 

 Si el número total de asistentes supera las 
200 personas, se aplica al 10% de la 
evaluación. 

 Si el número total de asistentes se 
encuentra entre las 100 y las 199 personas, 

Responsable. 
F-CE-02 

Evaluación de la 
Formación 



 

PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN 
P-CE-01 Versión: 09 

Fecha: 21/09/2020 

 

Página 4 de 5 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

se aplica al 20% de la evaluación. 

 Si el número total de asistentes es inferior a 
los 100 se aplicará al 30% la evaluación. 

 

Responsable: Tabula los resultados de las 
evaluaciones de la capacitación, que servirán de 
insumo para el seguimiento y evaluación del 
proceso. 

 Tabulación encuestas 

10 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados 

y Mejoramiento de la Gestión, realizando 

seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de 
Procesos  

 
Líder SIGSA  

F-EM-05 
Plan de Mejoramiento 

 
Software G+ 

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así 
como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de documentos y de las 
notas de cambio y anexos, requiriendo solo la firma 
de quien aprueba y agregando el proceso al cual se 
vincula cada procedimiento. 

01 

2  01 
Reestructuración Administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos. 

02 

3  02 

Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC y se actualizaron los cargos y 
áreas requeridas de acuerdo a la nueva 
denominación. 

03 

4  03 

Participación directa de las Secretarias de 
Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico 
y Educación y Cultura en el SGC, lo que permite que 
este procedimiento sea transversal y misional frente 
a los servicios ofrecidos  se aplique por toda la 
Administración Municipal. 

04 

5  04 

Reestructuración administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos, por 
disposición del nuevo Plan de Desarrollo y la 
creación de dependencias, direcciones y 

05 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el 
proceso de Administración de la Educación, a través 
de la Secretaria de Educación y Cultura. 

6  05 

Identificar en las actividades del procedimiento los 
formatos establecidos para el registro de 
necesidades y control de asistencia de las 
Secretarias de Planeación y Medio Ambiente. 

06 

7  06 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

07 

8 30/10/2017 07 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

08 

9 N/A N/A 

El nombre del proceso cambia de “Capacitación” 

(CA) al nombre “Gestión de la Competitividad y 

estilos de vida” (CE) teniendo en cuenta la 

actualización del mapa de procesos aprobada en el 

Comité Institucional de gestión y desempeño del 

municipio de Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 

 

Cambiaron de código los siguientes formatos, 

teniendo en cuenta el enfoque por procesos y el 

cambio en el mapa de procesos: 

Código 

anterior 

Código 

actual 
Nombre formato 

F-AM-015 F-CE-01 Guías de Formación 

F-AM-017 F-CE-02 
Evaluación de la 

formación 
 

N/A 

10 21-09-2020 08 

Se cambia la versión por solicitud directa de la 
secretaria de movilidad por que no son responsables 
del procedimiento P-CE-01 Capacitación, teniendo 
en cuenta el artículo 2 de la ley 769 de 2002 se 
define “Los centros integrales de atención CIA como 
los establecimientos habilitados por el ministerio de 
transporte para dictar el curso a los infractores y 
accedan al descuento de las infracciones.  

09 

 


