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MECANISMO DE 

FORMACIÓN
PROCESOS

Inducción - Reinducción Todos

Inducción - Reinducción Todos

Capacitación Todos

Capacitación Todos

Capacitación Todos

Capacitación Todos

Capacitación Todos

Capacitación Todos

Bienestar Todos

5.4 El programa de formación y capacitación de los empleados está orientado al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades,

valores y competencias fundamentales, con mira a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el

desarrollo profesional de los empleados y al mejoramiento en la prestación de los servicios

5.2 La Gestión Humana integral es para la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de Cundinamarca, un sistema de aprendizaje, con

desarrollo tecnológico y cultural, que permite dirigir y potenciar las competencias de las personas a través de trabajo coordinado y en equipo

5.6 Para la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca es importante que los conocimientos necesarios para la

operación de nuestros procesos y para lograr la satisfacción de nuestros clientes en la prestación de nuestros servicios, sean transferidos a

todas las personas de la entidad, según el proceso en el cual participa y el rol asignado en la organización.

Gestión Administrativa

5.5 El desarrollo de los programas, se encuentran definidos en la normatividad interna vigente de la entidad y su ejecucion debe ajustarse a lo 

establecido en ella.

3.6 Bienestar Social: Los programas de bienestar social son procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones

que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida; así mismo deben permitir elevar los niveles de

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora.

2.  ALCANCE

3.5 La Gestión del Conocimiento se puede definir como el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital Intelectual aumente en

forma significativa, con el objetivo de generar ventajas competitivas. Es el proceso mediante el cual se adquiere, genera, almacena, comparte

y utiliza el conocimiento, la información, ideas y experiencias para mejorar la calidad en el cumplimiento y desarrollo de la misión de la

organización.

5.3 La definición de las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano están a cargo del nivel directivo de la entidad, todos los

servidores o funcionarios son responsables por su acatamiento, ejecución y evaluación. Sin embargo, el mantenimiento de la coherencia

interna entre sus objetivos está a cargo de la dirección o área encargada de la administración de los procesos que lo conforman.

5. GENERALIDADES

4.  RESPONSABLES

1.  OBJETIVO

Subgerencia - Talento Humano

Definir la metodología para desarrollar los programas de formación, capacitación y bienestar del personal vinculado a la Empresa, a fin de

garantizar excelencia en la presentación del servicio, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo integral de cada

funcionario.

Este procedimiento inicia desde la elaboracíon del diagnóstico donde se identifican las necesidades hasta la evaluacion de los resultados

según la ejecución de los Planes.

3.1 Inducción: La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre los antecedentes de la empresa, la información que

necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria.

5.1 El desarrollo del Talento Humano promueve el cumplimiento de los principios de Transparencia al contar con servidores íntegros, capaces

de entender y propiciar la visibilidad de las actuaciones. Para ello es fundamental tener presente el mérito, la competencia y la capacitación

requerida para el cargo en el momento de seleccionar, nombrar y promover personal.

3.  DEFINICIONES

3.3 Formación: El programa de formación está orientado al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias

fundamentales, con mira a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los

empleados y al mejoramiento en la prestación de los servicios

3.4 Capacitación: Se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del

personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y

futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno.

5.7 Plan de Formación y Capacitación: Se busca Promover en la Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca, la excelencia 

en la presentación del servicio, potenciando el talento de los servidores, elevando su calidad de vida y estimulando su moralidad y ética. Se 

desarrollan capacitaciones en las siguientes tematicas:

Gestión del talento

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

BIENESTAR DEL PERSONAL

3.2 Reinducción: Es un proceso planeado de reorientación al personal vinculado en la Institución cuando ocurran cambios normativos,

modificación de políticas institucionales dentro del marco legal.

PILAR DE CONOCIMIENTO

Normatividad

Tecnología

Catálogo de Servicios

Imágen Instutucional

Gestión De Calidad

Conocimiento de la Entidad

Sistema de Gestión de Calidad
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PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

BIENESTAR DEL PERSONAL

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se indaga sobre las necesidades y espectativas de los servidores

públicos, para proceder con el diseño y desarrollo de los programas

de bienestar y capacitacion.

Subgerencia - Talento Humano Diagnóstico

A partir de las necesidades identificadas, se priorisan teniendo en

cuenta los recursos asignados para el desarrollo de los mismos

Subgerencia - Talento Humano 

- direccion Financiera
NA

El documento se elabora teniendo en cuenta los parametros del

Plan de Bienestar Nacional.

Subgerencia - Talento Humano 

- direccion Financiera
Planes

Adoptar el plan de formación, capacitación y bienestar del personal

mediante resolucion administrativa emitida por el Gerenrte
Gerencia Resolución

Planes de formación, capacitación y bienestar son publicados en la

Pagina Web de la entidad y/o diferentes medios de difusión de la

Entidad

Subgerencia - Talento Humano Publicación

Para la ejecucion de las actividades del plan, las dependencias

realizan el alistamiento respectivo, incluyendo los procesos

contractuales que permitan el desarrollo de las mismas y de

acuerdo con el cronograma establecido.

Todas los Procesos NA

¿ Las Actividades se Ejecutaron?

SI: Ir al Paso 8

NO: Ir al Paso 7

Subgerencia - Talento Humano NA

Se evalua y propone nuevas fechas para la ejecucion de las

actividades pendientes
Subgerencia - Talento Humano Cronograma

Periodicamente se revisan los resultados e impacto de las

actividades ejecutadas y se informan a la Alta dirección.
Subgerencia - Talento Humano Informe de Actividades

ELABORADOR POR: REVISADO POR:

Diagnostico

Informe de Actividades

Ley 909 de 2004, empleo público.

Código Contencioso Administrativo.

Constitución Política de Colombia. 

Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público.

Planeación de los recursos humanos, Departamento Administrativo de la Función Pública.

Guía para implementar los programas de Inducción y Reinducción DAFP.

Cronograma

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Las actividades para el desarrollar los programas de formación, capacitación y bienestar del personal siguen el siguiente orden:

Ley 734 de 2002, régimen disciplinario. 

Decreto Ley 1567 de 1998, reinducción laboral.

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA:06/10/2017

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

APROBADO POR:

Resolución

NOMBRE: HERNAN ROMERO

CARGO: APOYO A LA SUBGERENCIA

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

6.  DESARROLLO

7. REGISTROS

INICIO

1. Diagnosticar 
necesidades 

FIN                                                                                                               

2. Establecer 
lineamientos para 
elaborar planes 

3. Elaborar  planes

8. Evaluar Resultados

4. Adoptar Planes

5. Publicar planes

6. Ejecución de los planes

7. Ajustar cronograma

¿Las 
actividades se 

Si

No
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FECHA MODIFICACIÓN VERSIÓN

06/10/2017 1

10.  CONTROL DE CAMBIOS

Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN
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