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1. OBJETO  

 

Propiciar espacios de formación y capacitación a nuestros servidores que les permitan afianzar 

conocimientos, habilidades y destrezas en el área de su desempeño, así como a ejercer 

liderazgo y responder con calidad el servicio público a la comunidad en general. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Capacitación y Formación de los funcionarios de Carrera 

Administrativa  del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ e Inicia con la conformación del equipo de trabajo para el plan de aprendizaje y 

termina con la ejecución del Plan Institucional de Capacitación. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Aptitud. Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la capacidad y 
competencias para realizar una labor.   

  
Compromiso organizacional: Es el compromiso de un funcionario con la entidad para 
compartir sus conocimientos presentes y futuros   

  
Formación: Son todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 
conocimiento y habilidades de los actuales y futuros funcionarios del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. Existen 3 clases de 
Formación:   

  

  Formación Profesional Específica: destinada, en principio, al colectivo de 
alumnos del sistema escolar que decide encaminar sus pasos hacia el mundo 
laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral.   

  

 Formación Profesional Ocupacional: destinada al colectivo que en ese momento 
se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la persona.   

  

 Formación Profesional Continua: destinada al colectivo de Funcionarios en 
activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias que le permitan 
una actualización permanente del funcionario al puesto de trabajo que desempeña 
u optar a otro, lo que en definitiva se resume como un aumento de su 
empleabilidad.   

  
Capacitación: Conjunto de procesos orientados a complementar las capacidades de los 
funcionarios   

  
Educación Formal: Se imparte en establecimiento educativos aprobados, con sus ciclos y 
currículos, adjudica grados y títulos, tiene carácter intencional, planificado y regulado. 



PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACION Y FORMACION   
Código: PRO-GH-010 - Versión: 02 

Vigente desde: 2022/04/21 

 

 
 

Pertenece a este tipo de educación: básica, secundaria, vocacional y superior, pregrados y 
postgrados. (Ley 115 de 1994)   

  
Educación Informal: Es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza 
fuera del marco de la Educación Formal e Informal. Es un proceso proveniente de medios no 
estructurados.   

  
Educación No Formal: Se ofrece con el fin de complementar conocimientos en aspectos 
laborales sin sujeción agrados. (Ley 115 de 1994)   

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo de este procedimiento está a cargo del Grupo de 
Gestión Humana y Documental del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
 

 

5. GENERALIDADES 
 

 El Procedimiento para la Capacitación y Formación de los colaboradores del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, es desarrollado por 
el Grupo de Gestión Humana y Documental, donde se tienen en cuenta entre otras: 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. CONFORMAR EQUIPO DE 
TRABAJO. 

Conformar equipo de trabajo para 
estructurar el Plan Anual de 
Capacitación y Formación del 
Instituto. 

Dirección 
Administrativa  

Gestión Humana  
y Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Plan Anual 
de 

Capacitació
n y 

Formación 

Lista de 
asistencia 

2. IDENTIFICAR NECESIDADES 
 

Identificar las necesidades de 
capacitación de nuestros 
colaboradores,  por medio de la 
indagación y utilizando la 
herramienta de Encuesta. 

Dirección 
Administrativa  

Grupo de 
Gestión Humana  

y Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Encuesta  
Tabulación de la 

encuesta 

3. ELABORAR PLAN ANUAL DE 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN 

 
Elaborar el Plan Anual de 
Capacitación y Formación teniendo 
en cuenta las necesidades 
identificadas y los objetivos de cada 
una de los procesos de capacitación 
y  formación. 

Dirección 
Administrativa y 

Grupo de 
Gestión Humana  

y Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo  

Plan Anual 
de 

Capacitació
n y 

Formación. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

4. SOCIALIZAR PLAN ANUAL DE 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN 

 
Socializar el Plan Anual de 
Capacitación y Formación, con las 
diferentes dependencias del 
instituto. 

Grupo de 
Gestión Humana  

Circular 
Formato de 
notificación 

5. SOLICITAR DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL. 
 

Solicitar la Disponibilidad 
Presupuestal para la realización de 
las diferentes actividades y 
procesos establecidos en el Plan 
Anual de Capacitación y Formación. 

Profesional 
Especializado 

Grupo de 
Gestión de 

Presupuesto. 

  

6. EJECUTAR PLAN ANUAL DE 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN. 

 
Ejecutar el Plan Anual de 
Capacitación y Formación con los 
funcionarios de Carrera 
Administrativa  del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

Dirección 
Administrativa 

Grupo de 
Gestión Humana 

y Salud en el 
Trabajo. 

Circular y 
Memorando

s 

Listas de 
Asistencia, 

Evaluación y 
Certificaciones 

7. ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN 
Archivar documentos en la Historia 
laboral 

Auxiliar 
Administrativo 

  

 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-PE-002 Registro de asistencia- eventos internos  

 Circulares  

 Memorandos 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

 
01 
 

2019/02/27  Aprobación inicial del documento 

02 2022/04/21  Actualización de documento 

 
 
 


