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1. OBJETIVO 
Establecer los parámetros que permitan establecer el plan de capacitación y bienestar del IDACO 
 

2. ALCANCE 
Este plan aplica para los funcionarios del IDACO que de acuerdo a la normatividad vigente tengan 
derecho a ello  
 

3. RESPONSABLES 
a. Subgerencia Administrativa y Financiera 

 Aprobación de requerimientos consolidados  

 Aprobación de estudio previo  
 

b. Profesional Universitario de Asuntos Laborales  

 Aplicación de encuesta de necesidades  

 Identificación de necesidades de capacitación y bienestar  

 Realización de Estudio de mercado  

 Presentación de requerimientos consolidados  

 Realización del Estudio previo  

 Armonización de planes y ajustes al presupuesto 

 Comunicación del plan  

 Ejecución del plan 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 Aplicar  
encuestas de 

necesidad 

Durante el último trimestre de la vigencia 
anterior, la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, adelantará en todas las 
dependencias del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca procesos participativos a 
través de los cuales se apliquen 

Profesional 
universitario de 
Asuntos 
Laborales / 
Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Encuesta / 
correo 
electrónico 
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herramientas que permitan la 
identificación de las necesidades, 
requerimientos y expectativas de orden 
individual y de equipo, cuyo diagnóstico 
sea el principal insumo para la 
proyección de los planes y programas 
anuales.  
 
Asimismo, será insumo para la 
formulación de los planes y programas, 
la evaluación del PIC y Programa de 
Bienestar e Incentivos ejecutado en la 
vigencia inmediatamente anterior. 

2 

Identificar 
necesidades de 
capacitación y 

bienestar 

Durante el primer trimestre del año, la 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera, suministrará el consolidado 
de los requerimientos que en cualquier 
área y modalidad de capacitación se 
registren en la Entidad, información que 
será tenida en cuenta como insumo para 
proyección del programa. 
Igualmente, presentará el reporte de los 
funcionarios que durante el periodo 
inmediatamente anterior hayan obtenido 
nivel sobresaliente en la evaluación del 
desempeño laboral,  a efectos de 
realizar la selección del mejor 
funcionario de carrera administrativa de 
cada uno de los niveles jerárquicos 
existentes. 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero / 
Profesional 

universitario de 
Asuntos 

Laborales 

Consolidaci
ón y 
tabulación 
de 
resultados 

3 
Analizar el 
Estudio de 
mercado 

La Subgerencia Administrativa y 
Financiera será la encargada de 
analizar, diseñar, armonizar, ejecutar y 
evaluar  los planes y programas, en 
función del logro de los objetivos 
propuestos, así como las actividades 
precontractuales que sean necesarias 
para cumplir lo planeado. 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales / 
Subgerente 

Administrativo y 
Financiero 

Estudio 
previo / 
CDP 

4 
Presentar los   

requerimientos 
consolidados 

La Gerencia General a través de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera 
aprobará el plan institucional de 
capacitación – PIC y el programa de 
bienestar e incentivos definitivos, 

Profesional 
universitario de 

Asuntos 
Laborales / 
Subgerente 

Plan anual 
de 
Capacitació
n y 
Bienestar 



 PROCESO GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

Código: GTH-PR-04 

Versión: 03 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y 
BIENESTAR 

Fecha Aprobación: 19 OCTUBRE 
2016 

Páginas: 3 de 3 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina Asesora Jurídica deja de ser controlada 

 

teniendo en cuenta el presupuesto de la 
vigencia fiscal correspondiente y 
efectuará la socialización de los mismos 
ante a la Comisión de Personal de la 
Entidad 

Administrativo y 
Financiero 

5 
Realizar 
Modificaciones y 
ajustes 

La Gerencia General previo visto bueno, 
delegará a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera para realizar 
durante la vigencia del año los ajustes y 
modificaciones necesarias a los planes y 
programas de conformidad con las 
necesidades del servicio y la asignación 
presupuestal. 

Profesional 
universitario de 

Asuntos 
Laborales / 
Subgerente 

Administrativo y 
Financiero 

Plan anual 
de 
Capacitació
n y 
Bienestar 

6 
Armonizar los  

planes y ajustes 
al presupuesto 

Los planes institucionales de 
capacitación y estímulos e incentivos y 
Bienestar, deberán guardar 
concordancia con el presupuesto 
asignado para cada una de las vigencias 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Estudio 
previo / 
CDP 

7 
Comunicar a los 

funcionarios  

Una vez aprobado el plan anual de 
bienestar y capacitación este deberá ser 
comunicado a todos los funcionarios de 
la entidad que tienen el beneficio 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Comunicaci
ón plan 
anual de 
bienestar y 
capacitació
n 

8 
Efectuar la 
ejecución  y 
seguimiento 

Realizar la ejecución al plan de 
capacitación y bienestar  aprobado para 
el Instituto y realizar seguimiento y 
evaluación a la ejecución del mismo. 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Consolidaci
ón y 
tabulación 
en medio 
magnético 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de logo y nombre Institucional. 

3 

Según procedimiento obligatorio Control de Documentos se ajustan las 
actividades en verbo en infinitivo. 
Se ajusta el procedimiento según la resolución 4537 del 01 de septiembre 
de 2016 – criterios para desarrollar el plan de bienestar, incentivos y 
capacitación. 

 


