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1. OBJETIVO.  
 
Promover cursos, actividades de formación y semilleros a través de la Casa de la Cultura que 
contribuyan con el desarrollo de habilidades y competencias artísticas, culturales, musicales y 
escénicas en el Municipio de Sabaneta, teniendo en cuenta las metas trazadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la recepción de una solicitud o identificación de una capacitación y finaliza con la 
evaluación de las actividades y de la evaluación.   
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretaría de Educación y la Dirección Administrativa de la Casa de la Cultura La Barquereña, son 
los responsables de velar por la ejecución, mantenimiento y actualización de este procedimiento. 
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  

 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
organización (véase el numeral 3.3.1 de la NTC-ISO 9000). 

 Auditoría Interna: Proceso mediante el cual, la institución de formación para el trabajo evalúa su 
sistema de gestión de la calidad. La auditoría interna debe alimentarse de los procesos de evaluación 
institucional, internos y externos.  

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características (véase el numeral 3.5.1 NTC-ISO 9000) 
inherentes cumple con los requisitos (véase el numeral 3.1.2 de la norma NTC-ISO 9000), es 
decir, con las necesidades o expectativas de los clientes (véase el numeral 3.1.2 de la norma 
NTC-ISO 9000).  

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

 Cliente: Según la [NTC-ISO 9000:2000], pueden ser una organización (3.3.1 de la norma NTC-
ISO 9000) o individuo que recibe un producto (véase el numeral 3.4.2 de la norma NTC-ISO 
9000). 

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

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 Entidad territorial certificada en educación: La Constitución Política de Colombia de 1991, 
reza en sus Artículos 286 y 287, que las entidades territoriales son los Departamentos, Distritos, 
Municipios y Territorios Indígenas que tienen autonomía para la gestión de sus intereses dentro 
de los límites de la Constitución y de la Ley. De acuerdo con la Ley 715 de 2001, son entidades 
territoriales certificadas en educación los Departamentos, los Distritos y los Municipios con más 
de 100.000 habitantes. También podrán certificarse aquellos Municipios con menos de 100.000 

http://definicion.de/aprendizaje/
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habitantes, que cumplan con los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad 
técnica, administrativa y financiera.  

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

 Matrícula: Lista o registro de los alumnos. 
 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  

 

 Evaluar la competencia para prestar el servicio descrito en el presente procedimiento, de acuerdo 
con los requisitos legales y reglamentarios, los recursos humanos, financieros, físicos y 
logísticos.  

 Los programas de capacitación que se ofrecen en la Casa de la Cultura, surgen de la 
programación plasmada en el plan de eventos, por lo tanto, no se llevan registros y control de 
las solicitudes F-TS-014 

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

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Identificar la necesidad del servicio de capacitación 
con base en: 

 La programación de capacitaciones. 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario de la 
necesidad de una capacitación (encuestas a la 
comunidad, en caso que se realice durante el 
periodo). 

Director (a) 
Administrativa de la 
Casa de la Cultura  

 
 Subdirector (a) de 

Arte y Cultura 

F-TS-02 
Plan de Calidad 

 
F-DE-05 

Acta de reunión 
 

 PANAL 
 

SAC 
 

OFICIO  

2 

Evaluar la competencia de su Secretaría para 
prestar el servicio 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 y 
Convenios Interadministrativos P-JC-01.  

Secretaría de 
Educación y Cultura   

 
Director (a) de Casa 

de la cultura 
 

Subdirector (a) de 
Gestión 

Administrativa 

Contratación de 
servicios y convenios 
inter administrativos 

(P-JC-01) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

3 

Planear la oferta del programa de capacitación de 
acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios, los recursos humanos, financieros, 
físicos y logísticos: 
 

 Proyección de cupos 

 Inscripción de alumnos nuevos 

 Matrícula de alumnos antiguos 

 Matrícula de alumnos nuevos 

 Registro de la información. 

 Programación de horarios, instructores y 
asignación de aulas 

 Evaluación de los programas 

Director (a) 
Administrativa de la 
Casa de la Cultura  

 
 Subdirector (a) de 

Arte y Cultura  
 
 
 

F-TS-02 
Plan De Calidad  

 
 
 
 
 

4  

Enviar al comunicador de la Dirección 
Administrativa el material para la aprobación del 
diseño y difundir por los medios de comunicación 
en un período entre 8 (ocho) y 20 (veinte) días. 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura 

Mesa de ayuda 
comunicaciones 

5 

Realizar el proceso de matrícula:  
 
Con sus grupos de trabajo realizan el proceso de 
matrícula activando un link para pre-inscripciones 
vía WEB y/o presencial. 
 
Nota: Se pretende que los inscritos en la Casa de 

la Cultura conozcan las condiciones básicas en las 

que se dictan los cursos y hasta dónde se tiene 

responsabilidad con los menores de edad, por lo 

que se debe llenar según el caso el consentimiento 

jurídico para menores, adultos y semillero lúdico. 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura 

Preinscripción Vía 
WEB 

 
F-CE-06 

Ficha de Matrícula 

6 

Planear de la formación: 
 

 Listado de matrícula de cada grupo  

 Elaboración, revisión y ajustes a las guías 
de capacitación,  

 Listas de asistencia por grupos,  

 formatos de evaluación de la capacitación 
o plantillas. 

 
 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura  

F-CE-01 
Guías de Formación 

 
F-CE-06 

Ficha de Matrícula 
 

F-CE-07 
Lista de asistencia 

promotores 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

7 

Ejecutar del programa de formación: 
Realiza la capacitación a la población objetivo de 
acuerdo con lo planificado. 
 
 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura  

 

F-CE-07 
Lista de asistencia 

promotores 
 

F-CE-02 
Evaluación de la 

formación 

8 

Evaluar del programa de Capacitación: 
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%. 

 Si el número total de asistentes se 
encuentra entre las 40 y las 199 personas, 
se aplica al 20%. 

 Si el número total de asistentes es inferior 
a las 40 personas se aplicará al 100% de 
las personas que se encuentran en el 
aula. 

 La evaluación debe ser aplicada por una 
persona diferente al instructor. 

Subdirector (a) de 
Arte y Cultura  

 

 
F-CE-02 

Evaluación de la 
formación  

 
 O 
  

F-EM-09 
Encuesta de 

satisfacción de 
usuarios y partes 

interesadas 
 
 

9 

Elaborar del plan de mejoramiento: 
 
Tabula los resultados de las evaluaciones de la 
capacitación, que servirán de insumo para el 
seguimiento y evaluación del proceso. 
 
En conjunto con el equipo de trabajo evalúa los 
resultados presentados en comité de calidad 
dejando registro en acta de las acciones de 
mejoramiento necesarias para la eficacia del 
procedimiento, además del Registro de 
información que contiene los Indicadores de 
Calidad y Riesgos: con la frecuencia definida para 
cada indicador. 
 
Nota: esta periodicidad no exime al funcionario de 
tener control de su información cada que sea 
requerida. 
Los indicadores de calidad son diferentes a los 
indicadores del plan de acción, la diferencia radica 
en su periodicidad de medición 

 
Director (a) 

Administrativa de la 
Casa de la Cultura  

 
 Subdirector (a) de 

Arte y Cultura  
 

Subdirector (a) de 
Gestión 

Administrativa  

Tabulación y análisis 
de las encuestas de 

satisfacción de 
usuarios y partes 

interesadas 
 

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
Formato de 
Indicadores 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

10 

Conservar los documentos que dan evidencia de 
las actividades realizadas de acuerdo al 
procedimiento para el control de los registros y para 
el control de documentos y finaliza el 
procedimiento. 

Secretaría de 
Educación y Cultura 

 
Director (a) 

Administrativa de la 
Casa de la Cultura  

F-IN-01 
Listado Maestro de 

Documentos Internos 
 

F-IN-02 
Listado maestro de 

Documentos 
Externos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Ver. F-IN-01. Listado Maestro de Documentos Internos. 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

28/11/2018 00 

Se separa el procedimiento para talleres de 
capacitación y agenda cultural del proceso 
de capacitación dado para las Secretarías 
de Gobierno, Transito y Salud, debido a la 
diferencia del servicio prestado. Se 
modifica teniendo en cuenta la NTC9001-
2015 y a los lineamientos técnicos de la 
Casa de la Cultura Ley 397 de 1997 (Ley 
General de Cultura) y su trazabilidad con 
las NTC5555 y NTC 5581 
 
Se crearon los siguientes formatos, los 
cuales son parte del presente 
procedimiento: - F-CA-06 Ficha De 
Matrícula - F-CA-07 Lista de asistencia 
promotores 

00 

25/03/2019 00 

El nombre del proceso cambia de 
“Capacitación” (P-CA-02) al nombre 
“Gestión de la Competitividad y estilos de 
vida” (P-CE-03). 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: 

01 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

 

 
 

05/01/2021 01 

Se modifica el procedimiento y sus 
formatos asociados, mencionando 
oportunidades de matrícula tanto virtual 
como presencial y acatando observaciones 
de la auditoría interna Nro. 23 de 2020. 
Se hace relación a las condiciones básicas 
en las que son dictados los cursos, dado 
que no se dan materiales y se garantiza la 
responsabilidad del acudiente para 
personas menores, durante la estadía en la 
Casa de la Cultura.  

02 

 
 
 
 
 
 
 
 


