
Código: PCP-P-06

Fecha: 28/02/2022

Versión: 01

RESPONSABLE REGISTRO

Asistente de Recursos Humanos 

Formato de 
encuesta            

Formato de 
entrevista             

Asistente de Recursos Humanos 
Formato de listado 

de necesidades 
formativas

Asistente de Recursos Humanos 

Formato de 
priorización de 

necesidades de 
formación

Asistente de Recursos Humanos 

Asistente de Recursos Humanos               
Gerente

Análisis de demanda 
formativa

Asistente de Recursos Humanos               
Gerente

Formato de 
capacitación                                    
Listado de 
asistencia

Asistente de Recursos Humanos               
Gerente

Formato de 
encuesta evaluación 

de la capacitación

Asistente de Recursos Humanos               
Jefe de Área

Formato de control y 
seguimiento

VERSIÓN ELABORACIÓN APROBACIÓN FECHA
Cargo: Cargo: 
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

 Se identifican las necesidades de capacitación, carencias o fallas 
actuales de formación teniendo en cuenta las metas y objetivos 
organizacionales, teniendo en cuenta cada cargo a desempeñar de los 
colaboradores.

PROCESO DE CAPACITACIÓN

PROPÓSITO 

Diseñar acciones de formación y entrenamiento que integren, desarrollen o potencien las habilidades, conocimientos de los trabajadores, que permitán su adaptación, 
desarrollo personal y laboral, que fortalezcan los objetivos estratégicos de la empresa.

ALCANCE 

Este proceso inicia identificando las necesidades de capacitación en los colaboradores y finaliza en realizando un seguimiento de lo aprendido en la capacitación.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta las necesidades de capacitación se estructura el 
plan de capacitación teniendo en cuenta ciertos paramétros tales como: 
seleccionar el personal al que se le aplicara la capacitación,elegir una 
temática apropiada para esta, elegir un personal idóneo para dirigir la 
capacitación, seleccionar muy bien el lugar, la fecha y hora en la que se 
desarrollara esta capacitación a los colaboradores, y cumplir con otros 
paramétros mas.

Se realiza un listado  de  necesidades  formativas  estructurando las  
áreas  formativas como:  (Informátivas, Idiomas, Comerciales, 
Calidad,etc.)   ya que esto admite amplias posibilidades como  (crear 
grupos de formadores internos, desarrollar programas  progresivos, 
delegar parte de  la gestión  al personal  interno  especializado,etc.).

Recursos Humanos realiza una estructura ordenada de  priorización de 
necesidades de formación y objetivos de acuerdo con las prioridades 
de la organización, desde la mas importante hasta la menos importante.

Se determinan los temas a tratar  necesarios para cada areá, se 
identifican los objetivos a los que se quiere llegar con cada una de estas 
areás,se identifican las estrategias que se van a implementar para 
grandes resultados,para luego realizar el plan de capacitación.

Después de realizar los anteriores pasos se ejecuta el plan de 
capacitación para cada área de la organización, se debe desarrollar un 
cronograma de capacitación.

Después de realizar el plan se debe realizar la evaluación de la 
capacitación, al finalizar cada período se realizarán las estadísticas que 

indiquen los resultados de la capacitación y se deben tomar medidas 
que permitan mejorar las fallas que se estén presentando dentro del 

proceso de capacitación.

Se realiza un buen seguimiento al trabajador y se dan los registros de 
sus actividades realizadas, poniendo en práctica las actividades 

capacitación y formación, para evidenciar que cada uno de los pasos se 
ejecuten de acuerdo con lo planeado inicialmente y se alcancen los 

objetivos planteados para este proceso.
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MODIFICACIÓN

MOTIVO DE CAMBIO 

INICIO

Realizar listado de 
necesidades formativas,

estructurandolas  en áreas 
formativas.

Estructurar priorización de 
necesidades de formación 

y objetivos de acuerdo 
con las prioridades.

Determinar temas,áreas a 
cubrir, objetivos y 

estrategias.

Ejecutar plan de 
capacitación.

FIN.

Identificar necesidades de 
capacitación

. Estructurar plan de 
capacitación.

¿EL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
ES APROBADO?

SI

Realizar evaluación.

Realizar seguimiento.


