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1. OBJETIVO: 
 

Establecer las acciones a seguir para desarrollar formación a organismos 
comunales y a la ciudadanía en general. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica a todos los proceso de formación que Instituto Departamental de Acción 
Comunal y Participación Ciudadana realiza frente a su labor misional. 

 
3. RESPONSABILIDAD 

 
a. Gerente: 

 Definir las directrices de temas de formación a desarrollar por el 
Instituto Departamental de Acción Comunal. 

 
b. Servidor Público asignado para desarrollar la capacitación 

 Elaborar programación semanal. 
 Preparar y desarrollar formación programada. 
 Presentar informe de comisión. 

 
c. Subdirección Administrativa y Financiera: 

 Suministrar los recursos físicos y tecnológicos requeridos para 
desarrollar los procesos de formación. 

 
d. Responsable SGC: 

 Responsable de elaborar el informe trimestral de satisfacción del 
ciudadano. 
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

N
º 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABL
E 

REGISTR
O 

 
 
 

1 

 
 

Identificación 
de 
necesidades 
de formación 

Conforme a lo establecido en el 
plan de Desarrollo 
departamental, las solicitudes 
de los organismos comunales, 
las actualizaciones legales, las 
solicitudes de la Gerencia y el 
análisis de los técnicos, se 
identifican las prioridades de 
formación que se debe 
desarrollar 
para los organismos comunales. 

Servidores 
públicos 
encargados de 
planeación, 
asesor de 
gerencia, 
técnicos, 
Gerencia. 

 

 

 
2 

 

 
Programación 
de formación 

De acuerdo a la identificación 
de necesidades, se realiza la 
programación  a través de la 
agenda semanal. 

Gerente, 
Asesor de 
Gerencia, jefe 
Oficina 
Asesora 
Jurídica. 

 
ACIOC-

PR 06-FR 
01 

3  
Organización 
logística de 
la formación 

El jefe de área autoriza la 
programación semanal, 
procediendo  los técnicos a  
realizan la preparación de 
equipos e infraestructura para el 
desarrollo de la formación. 

 

 
Técnicos 

 

 
 
 

 
4 

 

Logística de 
transporte 

Una vez autorizada la comisión, 
los técnicos realizan la solicitud 
al proceso de gestión de 
recursos físicos y tecnológicos, 
quienes suministrarán el 
transporte para el desarrollo de 
las comisiones 

Subdirección 
Administrativa 
y Financiera- 
Responsable 
proceso de 
Gestión de 
Recursos 
Físicos y 
Tecnológicos 
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N
º 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABL
E 

REGISTR
O 

 
5 

 
Ejecución de 
la formación 

Conforme a lo programado, el 
técnico desarrolla el proceso 
de formación al organismo 
comunal o público 
objetivo. 

Servidor 
Público 
asignado para 
desarrollar la 
capacitación 

 
Presentaci

ón 

 
 

6 

 

 
Evaluación 
de la 
formación 

Al finalizar el proceso de 
formación, los asistentes 
evalúan la calidad de la 
formación por medio del 
diligenciamiento de una 
encuesta de satisfacción. 

 
Asistentes a 
procesode 
formación 

Encuesta 
de 

evaluación 
formación 
comunal 

 
MC-PR-06- 

FR3 

 
 
 
 

7 

 

Seguimiento y 
control de las 
actividades 

 

Los técnicos o el personal 
designado para desarrollar la 
capacitación, presenta un 
informe de la capacitación, 
indicando las fortalezas y 
debilidades identificadas 
durante el proceso, 
incluyendo la organización 
logística. 

 

Servidor 
Público 
asignad para 
desarrollarla 
capacitación 

Listado de 
asistencia 

 
PE-PR-07- 

FR3 

 
Informe de 
comisión 

 
GRFT-

PR02-FR 3 
 
 

8 

 
 
Análisis de 
evaluación 

El jefe de área consolida los 
resultados de la evaluación 
de la capacitación y los 
informes de seguimiento y 
control de actividades y  
realiza un análisis de la 
información, presentando un 
informe trimestral a la 
Gerencia. 

 
 
Asesor de 
Gerencia 

Informe 
de 

satisfacci
ón 

 
MC-PR-06- 

FR2 
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9 

Implementación 
de acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejora 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos y los informes 
presentados, se puede tomar 
acciones correctivas, 
preventivas o de mejora, que 
permitan el mejoramiento 
continuo del proceso de 
formación comunal. 

 
Responsable 
proceso
 d
e Formación 
Comunal 

Solicitud 
de Acción 
Correctiva. 
Preventiva 

o de 
mejora. 

MC-PR 05-
FR 01 

 
 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

Versió
n 

Descripción del 
Cambio 

1 Versión inicial del documento. 
2 Se actualiza el procedimiento pues cambió la codificación del 

formato PE-PR-07- FR2 Listado de Asistencia 
Se cambia el nombre del registro establecido para la actividad 6, 
indicando que corresponde al de Encuesta de evaluación formación 
comunal MC-PR-06-FR3 

3 Cambio de logo y nombre institucional 
4 Se modifica el código del procedimiento. Se cambia la actividad 2 ,3. 

Se modifica el registro en la actividad 7. Se incluye registro en la 
actividad 9. 

 


