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1. OBJETIVO 

Establecer las  directrices  para realizar las actividades  de formación, capacitación   y 

entrenamiento  a todo  el personal de planta, supernumerario  y/o  contratistas  que  realice 

actividades para  el instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué                               

INFIBAGUE, teniendo  en cuenta  los  factores de  riesgos a los que se encuentran  expuestos  en 

cada uno de los cargos  los cuales están establecidos   dentro de la  matriz de  identificación de 

peligros, valoración  y evaluación de riesgos – IPVER  y de los demás criterios  establecidos  a las 

necesidades  del instituto , de manera que tengan el nivel de competencias  para las exigencias del 

cargo.   

 

2. ALCANCE  

El presente  programa   aplica   para todo el personal de planta permanente, planta temporal, 

supernumerario y/o contratistas del  Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE, que labora   e interviene directa e indirectamente con las  operaciones, iniciando  con  

la identificación   de las necesidades  del personal  y finaliza  con la verificación  de la eficacia   del 

programa.  

 

3. RESPONSABLES 

PERSONAL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

GERENTE GENERAL 

- Garantizar que el programa de capacitación y entrenamiento sea 
acorde con las necesidades específicas detectadas en la 
identificación de peligros, valoración   y evaluación de riesgos, 
incluidas las disposiciones  relativas a las situaciones de 
emergencia  dentro de la jornada laboral de los trabajadores.  

 
- Revisión y aprobación del plan de capacitación, así como de la 

aprobación del presupuesto requerido para la realización de las 
mismas. 

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL  

- Revisión del programa de capacitación y entrenamiento junto 
con su plan de programación el cual debe ser  extensivo a todos 
los cargos del Instituto.  

 

GRUPO GESTIÓN HUMANA 
Y DOCUMENTAL SST 

- Realizar la implementación y cumplimiento del presente 
programa e informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación 

 
- seguimiento al programa de capacitación y entrenamiento, 

mediante los registros de asistencia y evaluación de la eficacia.  
 
- Coordinar las jornadas de capacitación y entrenamiento, 

informando al personal la programación. 

JEFE Y COORDINADORES 
OPERATIVOS:  

- Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento 
en seguridad y salud en el trabajo y participar en ellas. 
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GERENTE PROYECTOS 

ESPECIALES 
 GRUPO ALUMBRADO  

PUBLICO  
GRUPO AP. PODAS 
  GRUPO PLAZAS 

MERCADO 

 
- Facilitar que el personal a cargo asista a las actividades 

programadas de capacitación y entrenamiento.  

COPASST 
- Revisar el programa de capacitación y entrenamiento mínimo 

una vez al año con el fin de identificar las acciones de mejora.  

BRIGADAS DE 
EMERGENCIA  

- Participar activamente en los entrenamientos y prácticas  de 
incendio, salvamento, primeros auxilios, evacuación  y rescate. 

- Intervenir   en la realización de simulacros  

COLABORADORES DE 
PLANTA PERMANENTE, 

PLANTA TEMPORAL 
SUPERNUMERARIO Y/O 

CONTRATISTA 

- Asistir a las capacitaciones programadas dentro del SGSST 
- Cumplir con los horarios y asistencia determinados para las 

actividades de capacitación   y entrenamiento                                                                 
- Presentar la evaluación de eficacia del programa.  

 

4. DEFINICIONES. 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

CAPACITACIÓN 

Actividades planeadas por el Instituto, para desarrollar en todo 
personal de planta, supernumerario y/o contratista; nuevas 
habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan 
desempeñarse eficientemente en sus cargos actuales y futuros. 

FORMACIÓN 

Es la educación profesional que busca adaptar a la persona a 
determinado cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el 
trabajador los elementos esenciales para ejecutar un cargo de 
manera adecuada y acorto plazo 

ENTRENAMIENTO  

Es toda actividad realizada en el instituto, autorizada, para responder 
a nuestras necesidades, con el objetivo de preparar el talento 
humano mediante un proceso en el cual el trabajador comprende, 
asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que 
lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de 
trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS 

Herramienta para la evaluación de riesgos laborales, como: la 
exposición, la probabilidad de ocurrencia y las posibles 
consecuencias a la que están sometidos los trabajadores por áreas 
de trabajo o cargos. en ella también se plasman las acciones de 
control y medidas de prevención que la empresa requiere 
implementar para mejorar las condiciones de trabajo 

FACILITADOR Persona que realiza la  formación y/o capacitación  

 

5. GENERALIDADES 

 

 Las actividades de capacitación y entrenamiento planeadas y ejecutadas   estarán bajo la 
responsabilidad de la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL con el apoyo del 
Grupo de trabajo Gestión Humana y Documental  Seguridad y Salud en el Trabajo por 
tanto  son los encargados  de ejecutar  el plan  de capacitación  y entrenamiento  
establecidos, así como sus  cambios  y actualizaciones que se generen en dicho plan.  
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 Todo el personal de planta, supernumerario y/o contratistas que realice actividades para  el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, deberá recibir 
las capacitaciones y entrenamientos programados, establecidas en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con el plan (Cronograma) fijado. 
 

 El plan de Capacitación y entrenamiento se coordinara junto con la Dirección 
Administrativa y Comercial, Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores  Operativos,  las 
fechas y horarios  que se  programaran  las actividades con el fin de no interferir en las 
labores operativas del instituto.  

 
 Socialización a  los funcionarios sobre las  actividades de capacitación y entrenamiento se 

realizara  por medio  de memorando en las diferentes  áreas  administrativas y para el 
personal operativo será  trasmitida por los  jefes y coordinadores operativos.  
 

 Las capacitaciones y entrenamiento que se realizan por entidades  externas que  
entreguen  certificados serán anexos a la historia laboral. 
 

 Las actividades de capacitación y entrenamiento serán de acuerdo a las características del 
Instituto y las necesidades de intervención  de los  riesgos identificados, valorados,  y 
evaluados los cuales  estarán  priorizados. 
 

  Las actividades programadas quedaran establecidas dentro de un plan  de capacitación   y 
entrenamiento puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de los colaboradores e 
Instituto.   

 

 Se debe dejar registro de la asistencia de todas las  actividades  de capacitaciones y 
entrenamiento ejecutadas. 
 

 Todas las  capacitaciones  y jornadas de entrenamiento serán evaluadas con el propósito 
de medir la eficacia del programa.  
 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1.  CONTENIDO 

 

El programa  de capacitacion  y entrenamiento   esta discriminado en el  plan de capacitaciones 

(cronograma)  con los  respectivos  temas organizados para el transcurso del año de la siguiente 

manera: 

 

 Dirigido al personal directivo. 
 Dirigidos a personal administrativo. 
 Dirigidos a personal operativo. 
 Dirigidos al  comité paritario de seguridad y salud en el trabajo  (COPASST). 
 Dirigidos al comité  de convivencia  laboral. 
 Dirigido al comité de seguridad vial. 
 Dirigido a brigadas de emergencia. 
 Actividades de entrenamiento.  

 

6.2.  PROGRAMACIÓN 
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PERSONAL DIRIGIDO PROGRAMADO HORAS 

Directivo Trimestral 4 horas 

Administrativo Mensual 2 Horas 

Operativo. Mensual 2 Horas 

Brigadas de emergencias 
Semestral 

4 horas 

COPASST               Bimestral 2  horas 

Comité de convivencia  laboral 
 

Trimestral 2 horas 

 

 

6.3  ENTRENAMIENTO 

 

Se realizan actividades de entrenamiento para el personal de los siguientes grupos de trabajo 

estipuladas en el plan  de capacitacion y entrenamiento (cronograma)   como son: 

 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 Primeros auxilios 
 Busqueda y rescate 
 Tecnicas de evacuación 
 Manejo de extintores  
 Capacitación  técnica a  brigada 

 
 

 
Conductores  (PESV) 
 

 Manejo defensivo 
 Señalizacion de calles y carreteras 
 Codigo nacional de transito 

 
 

TRABAJOS EN ALTURAS 

 

 Entrenamiento básico y avanzado para trabajo seguro en alturas 

 Reentrenamiento  de  trabajo seguro en alturas. 

 Coordinador para trabajo seguro en alturas. 

 

De  igual manera  todo el personal debe  participar en actividades de: 

 

 Simulacros 
 Jornadas  de orden  y aseo.  
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Como la evidencia   de la gestión de las actividades realizadas   se archivaran  el registro de 

asistencia a actividades de capacitación y entrenamiento. 

 

7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES. 
 

La  capacitación y entrenamiento  a  los trabajadores significa proporcionarles información certera   

y clara en busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas para realizar sus 

actividades de una manera segura y satisfactoria. Esta información tiene como  base  el 

conocimiento e identificación  de los factores de riesgos prioritarios a los cuales  el trabajador  está 

expuesto en su puesto de trabajo  y cargo que desempeña en el instituto de acuerdo con los 

anterior  se organizaran  los temas enfocados en  la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades labores  con el fin de fomentar una cultura  de la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

 

 

 

N* ACTIVIDAD  RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 

 
 

  

 
1 
 
 

 
 

 
*Grupo Gestión 

Humana y 
Documental SST 

Se elabora la matriz de identificación de peligros, 
valoración  y evaluación de riesgos  (IPEVR)  de la 
cual  se  generan uno planes de intervención  que 
son  las actividades   para  mitigar  el riesgo. Entre 
las cuales está la realización de capacitaciones  y 
entrenamiento. 

 
 
2 
 
 

 
 

* Gerente General 
 *Grupo Gestión 

Humana y 
Documental SST. 

*DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

Y COMERCIAL. 
*COPASST. 

 

De acuerdo a los resultados  de la identificación   de  
peligros evaluación  y valoración de los riesgos. Se 
establece el plan de capacitación y entrenamiento; 
que debe ser presentado  al  COPASST para su 
socialización y sugerencias de mejora, a la  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL,  el 
Gerente General para su aprobación.  
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*Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST. 
*DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Cuando el Plan  de capacitación  y entrenamiento  
es aprobado, el  responsable del SGSST 
establecerá los contactos y la logística para su 
coordinación y ejecución. 
 
La división administrativa, responsable de SGSST, 
busca la reducción de costos dando prioridad a la 

INICIO 

CODIGO 

Levantamiento de 

la información 

Elaboración y 

Aprobación del 

plan de 

capacitación y 

entrenamiento 

Planeación de la 

capacitación 
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Y COMERCIAL. utilización de medios y recursos internos y 

realizando alianzas con  las entidades de seguridad 
social, ARL, EPS, AFP y caja de compensación y 
demás entidades con las que se tenga convenio. 
 
El responsable de SGSST difundirá anualmente el 
plan de capacitación   y entrenamiento a  través de 
los medios establecidos por el Instituto 
comunicando a todos los trabajadores 
independientemente de su tipo de vinculación, 
sobre su designación a los eventos de capacitación 
cuando aplique. 
 

 
 
4 

 

Responsable del 
SGSST 

Realizara la organización y logística para la 
ejecución de las actividades programadas en el plan 
de capacitación y entrenamiento con el fin de dar 
cumplimiento al programa establecido. 
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*Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST. 
 

La recepción, archivo, actualización y manejo de los 
registros de capacitación  y entrenamiento y entrega 
de  material son  necesarios para el control de 
asistencia, con el fin de dejar evidencia del personal 
que participa en la formación, capacitación y/o 
entrenamiento, igualmente se deja copia del 
certificaciones o diplomas de capacitaciones con 
entidades externas las cuales se remitiendo al Jefe 
de archivo  para ser adjuntadas a las hojas de vida. 
 
Se debe hacer el seguimiento del cumplimiento del 
indicador del programa, presentando a la división 
administrativa el informe de los resultados. 
 
Observación: De acuerdo al decreto 1072 Capitulo 
6 Art 2.2.4.13 Numeral 4. Se deben conservar los 
registros de las actividades de capacitación 
formación y entrenamiento por un periodo mínimo 
de veinte (20) años, tanto en físico como en 
magnético. 
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*Grupo Gestión 

Humana y 
Documental SST. 

Se realiza la evaluación de validación del 
conocimiento aprendido de la información impartida 
en la capacitación interna, a cada uno de los 
trabajadores que asistieron a la actividad, Para 
garantizar la asimilación del conocimiento adquirido. 
Formato  CODIGO : SG –FOR.AS-08 
 
Se considera adecuado los resultados cuya 
calificación promedio este por encima del 75% de 
ser así se considera optimo el proceso de 
calificación dada al trabajador  y se procederá con 
los registros generales de resultado de las 
capacitaciones; caso contrario se deberán 
identificar actividades de refuerzo. 

Organización  y 
ejecución de la 
capacitación 

Registro de las 

capacitaciones 

Evaluación 



 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
Código: PRO-GH-002   Versión: 01   
Fecha de aprobación: 2018-04-03 

 

 

8. REGISTROS QUE SE GENERAN  

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 Plan de capacitaciones SST (Cronograma)  

  Formato de asistencia de actividades  

  Formato de evaluación de capacitación SST 

 Matriz de  seguimiento del programa   de capacitación y entrenamiento 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS  
 

Version Fecha Descripcion 

01 2018/04/03 
Aprobación inicial del documento, mediante acta No 

03del 04 de Abril del 2018 en el CCCI-SIG 
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*Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST. 

Cuando el resultado de la evaluación de la 
capacitación no supere el 75% promedio de su 
calificación se debe programar y ejecutar junto a 
este, actividades de refuerzo y seguimiento a la 
información relacionada con la capacitación 
impartida, garantizando el cumplimiento de los 
objetivos propuestos de formación y entrenamiento. 
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*Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST. 

Consolidar el resultado de las capacitaciones y 
entrenamiento impartido con el fin de realizar el 
seguimiento de los indicadores descritos a 
continuación: 
Indicador de cumplimiento 
Indicador de cobertura 
Indicador de eficacia. 
Los cuáles serán medidos cada seis meses. 

Programación y 

ejecución de 

actividades de 

refuerzo a la 

capacitación. 

Consolidado  de 
resultados  y 

seguimiento de 
indicadores  


