
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SG-SST – ELABORACIÓN DEL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ANUALES 

DE CAPACITACIÓN.  

OBJETIVO Fortalecer el recurso humano de la administración del municipio de Paipa Boyacá mediante procesos continuos 
de capacitación, desarrollados bajo la modalidad de educación  no  formal,  con  el  fin  de  potenciar  las 
competencias  de  los  servidores públicos para  desempeñar  de  forma  eficiente  y  eficaz  sus  funciones  y  
propósitos misionales  en  la  entidad,  integrando  los  niveles  de  ética  personal  y  profesional, 
responsabilidad  social  promoviendo  el  desarrollo  integral  de  los  funcionarios,  así como la humanización 
del servicio público. 

ALCANCE Inicia con una encuesta a todos los funcionarios de la entidad acerca de las necesidades de cómo se encuentra 
su nivel de satisfacción sobre las condiciones laborales en la entidad y  finaliza con la capacitación pertinente, 
para dar solución al tema en el cual se tenga necesidad. 

NORMATIVIDAD Art 54 de la Constitución política, Ley 909 de 2004, Ley 190 de 1995, decreto ley 1567 de 1998, Ley 64 

de 2006, decreto 4665 de 2007, decreto 4004 de 2009, decreto 2482 de 2012, decreto 1083 de 2015. 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION  
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
Realizar encuesta 

Se realiza encuesta vía internet (Google forms), 
con formato establecido por gestión 
documental. Para identificar necesidades de los 
funcionarios. 

 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

 Formato GOA-F-54 
encuesta de bienestar 
social e 
incentivos/encuesta de 
Plan institucional  
 
GOA-F-58 
Encuesta plan de 
capacitación  
GOA-F-57Plan de 
capacitaciones  



 

 

 
 
2 

 
Análisis de 
resultados/Diagnóstico  

En base a las necesidades evaluadas se hace 
identificación de las prioridades, para incluirlas 
dentro del plan anual SG-SST 

 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

Excel 

 
3 

 
 Elaboración del plan 
anual  

Se establecen los marcos legales, políticos y 
normativos, para la elaboración del plan y el 
cronograma de las actividades. 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

GOA-F-53 Plan de 
bienestar social e 
incentivos 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Gestión de actividades  

Teniendo en cuenta los aliados estratégicos 
(Positiva, SENA, ESAP, Cámara de comercio, 
Archivo general de la nación, Colombia compra 
eficiente) el cronograma se apunta al aliado más 
conveniente para realizar la capacitación   
propuesta. 

 

Se hace búsqueda del escenario donde se 
disponga el desarrollo de la capacitación y su 
capacidad para la convocatoria. 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

 

 
5 

 
Convocatoria de 
capacitación  

Según cronograma se hacen convocatorias se 
envían comunicados a los funcionarios, donde 
se indique fecha, hora, lugar y temática a 
desarrollar. 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

 

 
6 

Desarrollo de 
Capacitación  

Se hace presentación de las temáticas a través 
de ponencias, actividades dinámicas y 
participativas. 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

 

 
7 

 
Evaluación de 
capacitación  

Se realiza una evaluación donde se dé un 
criterio de lo expuesto y se hace verificación de 
asistencia. 

Profesional de apoyo 
en el área de Talento 
humano 

Formato de 
Capacitaciones GOA-
F-79 
 

Formato de asistencia 
GOA-F-09 

8 Fin     



 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Google forms (1) 

Archivos (3).(4).(7) 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


