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1.  PROPÓSITO 
 
Asegurar que las personas que ingresen a la compañía cuenten con un entrenamiento 
adecuado que les permita tener un excelente desempeño mediante una apropiada 
adaptación al nuevo cargo y el conocimiento e interiorización de la misión, visión y 
valores corporativos. Establecer la metodología para identificar y analizar las 
necesidades de formación y entrenamiento que tienen las personas que trabajan en 
Fonatlas de acuerdo a los servicios prestados, buscando la mejora continua; estas 
actividades de capacitación serán orientadas a la adquisición o actualización de los 
conocimientos y desarrollo profesional e individual que contribuyan a elevar la 
productividad de los empleados de FONATLAS. 
 
2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El procedimiento del plan de capacitación, inducción y re-inducción está dirigido para 
todo el personal de FONATLAS. Inicia con la identificación de las necesidades de 
capacitación, inducción, re-inducción y termina con el seguimiento y evaluación de la 
eficacia de la formación.  
 
4.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

• FQFTL-06 Registro Asistencia 

• FQFTL-47 Evaluación Actividades de Formacion 

• FQFTL-27 Programa de Inducción 

• FQFTL-28 Evaluación de Inducción 

• FQFTL -43 Plan Anual de Formación 

• FQFTL-48 Plan de Desarrollo Individual 
 
5. TERMINOLOGÍA 
 
Capacitación: Proceso que le permite al individuo generar conocimiento, desarrollar 
habilidades y cambiar actitudes con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral. Tiene una duración no mayor a 2 horas y se desarrolla 
presencialmente en las instalaciones de FONATLAS ó en instalaciones del Proveedor, 
con el apoyo de ARL, EPS, AFP y personal propio de FONATLAS. 
 
Divulgación: Publicar y difundir directrices e información a través de material 
didáctico, como folletos, cartas, boletines, etc. 
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Entrenamiento: Proceso que le permite al individuo generar conocimiento, desarrollar 
habilidades y cambiar actitudes con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral. Tiene una duración Mayor de cuatro (4) horas y se desarrolla 
presencialmente en las instalaciones de FONATLAS ó en Instalaciones del Proveedor, 
con el apoyo de ARL, EPS, AFP y personal propio de FONATLAS. 
 
Formación: Proceso para proveer y desarrollar el conocimiento, las habilidades y los 
comportamientos para cumplir los requisitos 
 
Autoformación: Proceso individual para proveer y desarrollar el conocimiento, las 
habilidades y los comportamientos para cumplir los requisitos 
 
Inducción: Actividades de capacitación y entrenamiento que le permiten al nuevo 
empleado o a uno que cambia de cargo y/o funciones, tener una adecuada adaptación 
al nuevo cargo y obtener un excelente desempeño en sus funciones a desarrollar. 
 
Reinducción: Actividades de capacitación y entrenamiento que le permiten al 
empleado, reforzar, actualizar y retroalimentar conocimientos necesarios para 
desarrollar exitosamente sus funciones. 
 
 
6. Procedimiento de Capacitación: 
 

A. Identificación de Necesidades: Las siguientes fuentes facilitan la 
identificación y detección de necesidades de capacitación, divulgación, 
formación y entrenamiento: 

• Jefe Inmediato. 

• Directrices Gerenciales 

• Atención de Inquietudes, Quejas y Reclamos de Cliente Interno y 
Externo 

• Cronograma de capacitación del año anterior 

• Auditorias 

• Planeación Estratégica 

• Encuestas de Clima Organizacional 

• Perfiles de Cargo 

• Evaluaciones de Desempeño 

• Estadísticas de Ausentismo y Accidentalidad, Panorama de Riesgos, 
investigaciones de Accidentes e incidentes Laborales. 

• Focus Gruop desarrollados por la Gestión Humana en conjunto con los 
líderes de proceso de la Compañía para establecer cuáles son las 
competencias, habilidades y conocimientos que se requieren desarrollar 
a través de la capacitación, así como en las dificultades en la prestación 
del servicio que pueden ser superadas a través de planes de 
entrenamiento y capacitación. 

• Cambios tecnológicos: capacitación correspondiente en el uso y 
aplicación de la nueva tecnología. 

• Programa de Gestión Ambiental y Plan de Gestión de Residuos. 
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B. Establecer Metodologías de Capacitación: Las metodologías de 
capacitación estarán encaminadas a dinamizar este proceso, por lo tanto se 
establece que se capacitará al personal a través de Talleres prácticos, 
Formación de líderes, divulgación de información educativa a través de Folletos 
y circulares, charlas de 15 minutos, sesiones de dos horas presenciales, 
talleres de auto aprendizaje, entre otros. 
 

C. Elaboración de Plan de Capacitación Anual y Cronograma de Ejecución: 
Con la información del numeral 1, anualmente Gestión Humana genera el Plan 
Anual de Formación FQ/FTL-43 la cual es presentada a la Gerencia, quien 
realiza sus observaciones y aprobación. 

 
D. Ejecución del Plan Anual de Formación FQ/FTL-43: el responsable de esta 

actividad es la Coordinadora de Gestión Humana, quien debe ejecutar el plan 
de capacitación de acuerdo con la Matriz y el Cronograma establecido. Para el 
desarrollo de este programa se puede contar con el personal de la compañía 
que tenga el conocimiento necesario o contratarse con terceros. Cuando es 
realizado por terceros se procede de la siguiente manera: 

 
a) Organizar la logística de las capacitaciones informando al tercero, cuales 

son los temas que se trabajaran y el número de horas totales. 
b) Cumplir con el nivel de ejecución del Plan Anual de Formación FQ/FTL-43 

aprobado anualmente. 
c) En constancia de la realización de cada capacitación, se debe generar el 

FQ/FTL-06 Registro de Asistencia. Cuando esta capacitación es realizada 
por docentes externos, se archivan las copias de los certificados expedidos 
y/o evaluaciones realizadas y también será válido el registro de asistencia 
que estos generen. 

d) Se debe evaluar cada una de las capacitaciones definidas en el Plan Anual 
de Formación, esta evaluación se debe realizar en el FQ/FTL-77 Evaluación 
de entendimiento de Capacitaciones y debe ser aplicada por quien esté 
dando la capacitación, estos registros deben ser entregados a Gestión 
humana quien debe tabular dicha información y archivarla. 

 
E. Medición : 

 
a) Indicador Cumplimiento Plan Anual de Formación: para realizar el 

seguimiento al proceso se establecerán, los indicadores de: Cumplimiento 
(Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas), los cuales tienen una 
frecuencia de medición mensual y una meta del 95%. 
 

b) Eficacia de las Capacitaciones: Indica No. Personas evaluadas 
satisfactoriamente / Total de personas capacitadas. La frecuencia de medición 
es mensual y la meta del 95% 
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7. Procedimiento de Inducción y Re- inducción: 
 

A. Gestión Humana debe realizar el programa de inducción FQ/FTL-27 del 
personal que va a ingresar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los 
responsables de las inducciones en cada proceso. 

B. Gestión Humana envía el programa de inducción FQ/FTL-27 a Gerencia para 
aprobación. 

C. Una vez revisado y/o aprobado el Programa de Inducción se le entrega al 
empleado que va a ingresar y se le informa que debe devolver el programa de 
inducción FQ/FTL-27 diligenciado al área de Gestion Humana. 

D. Gestión Humana debe realizar la inducción específica del cargo siguiendo las 
especificaciones del programa de inducción FQ/FTL-27. Para todo el personal 
que ingrese a FONATLAS, deberá asistir a la inducción general denominada 
“Filosofía Empresarial” bajo la presentación “Inducción Fonatlas – GH”. 

E. Gestión Humana realiza la evaluación de la inducción de acuerdo al formato 
FQ/FTL-28 Evaluación de Inducción. Si el nuevo empleado pierde la evaluación 
(con una calificación menor a 80%) deberá realizar nuevamente la inducción y 
presentar una nueva evaluación. 

F. Para el personal que por requerimiento de un superior, debe asistir a un 
proceso de re-inducción en funciones específicas del puesto, uso de EPP 
(Elemento de protección personal), Peligros y Riesgos asociados a su labor y 
vulnerabilidades del puesto se debe dejar registro en el FQ/FTL-06 REGISTRO 
DE ASISTENCIA  

G. Gestión Humana debe Archivar en la hoja de vida el Programa de Inducción de 
personal y los registros de Re inducción en el puesto una vez sean aplicados. 
Realizado este pasó, el trabajador pasa a realizar sus funciones. 

 
8.   SEGUIMIENTO 
 
El Coordinador de Gestión Humana, el jefe inmediato y/o la Gerencia, realizan 
seguimiento a los resultados de los planes de desarrollo, teniendo en cuenta la 
eficacia de la formación realizada.  
 


