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1. OBJETIVO:

Brindar y proporcionar a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte los
contenidos y la formación necesaria para el desarrollo de competencias funcionales y comportamentales,
contribuyendo con la consolidación y al desarrollo de las habilidades requeridas para el cargo, así mismo,
propiciar un ambiente laboral armónico para los para los servidores públicos de la SCRD, con el fin de mejorar
su calidad de vida personal, familiar, social y laboral, reflejado en el desempeño de sus funciones y en el
cumplimiento de efectivo de los resultados institucionales.
2. ALCANCE
Desde la recolección y análisis de la información para identificar las necesidades de bienestar y capacitación,
hasta la ejecución y evaluación de las actividades.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:

Ver normograma.
4. RESPONSABLE:

Grupo Interno de Recursos Humanos- Dirección de Gestión Corporativa .
5. CONDICIONES GENERALES:

1. Los planes de bienestar y capacitación, se socializan en la Comisión de Personal.
2. En las actividades que requiera compra de elementos se debe adelantar el procedimiento de entrada de
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bienes al Almacén General de la SCRD.
Una vez adquirido el compromiso de asistir a un evento de Bienestar y/o actividad formativa de Capacitación,
los participantes deben llegar a la hora acordada y/o agendada, con el fin de iniciar en el horario programado,
dando de esta manera total cumplimiento al objetivo propuesto tanto en contenido como en tiempo.
Una vez inscritos los participantes en las actividades de Bienestar y/o Capacitación, la asistencia adquiere
carácter obligatorio, razón por la cual quienes se inscriban y no asistan al evento, deberán justificar la
inasistencia ante el ordenador del gasto, en caso de que esta justificación no sea aprobada, deberá pagar el
costo total del programa, efectuando una consignación en la Tesorería Distrital o autorizando el descuento
por nómina.
Cuando la capacitación o actividad de bienestar sea financiada con recursos de la Secretaría, se exigirá al
participante diligenciar el formato FR-02-PR-HUM-19 Inscripción eventos y compromiso de pago por no
asistencia. Si hay lugar a ello.
Todas las actividades del Plan Institucional de Capacitación, que se realicen fuera de las instalaciones de la
entidad, serán reportadas a la Administradora de Riesgos Laborales, mediante el procedimiento establecido.
Antes de realizar las jornadas de capacitación el Grupo Interno de Recursos Humanos verificará contenidos,
metodología y materiales.
La evaluación de las actividades se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
culminación de las mismas y se dejará en Orfeo el informe de los resultados.
El desarrollo de conocimientos y competencias se podrá medir a través de evaluaciones pre y post, las
cuales se aplicarán, en caso de que la capacitación se dirija a fortalecer competencias técnicas
(conocimientos).
El impacto de la capacitación se medirá cada seis (6) meses, contados desde la finalización de la misma,
a través del formato diseñado para el efecto disponible en intranet, suministrado por el Grupo Interno de
Recursos Humanos, el cual deberán diligenciar los jefes inmediatos.

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia
impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)
A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe
seguir en el desarrollo del procedimiento
Secretaria
del
Despacho

Grupo Interno de Recurso Humanos
Coordinador Grupo Interno de
Recursos Humanos

Profesional del Grupo Interno de Recursos
Humanos

Descripción de Actividad

Inicio

Actividades 1, 2 y 3:
Se parte con la selección de un instrumento que
permitirá identificar y definir a través del
respectivo análisis, las necesidades de
Bienestar y Capacitación, enfocadas a la
satisfacción de los funcionarios y/o sus familias
y a la mejora y cumplimiento de los objetivos de
la entidad, con el fin de generar alto sentido de
pertenencia y compromiso.

1. Diseñar y construir instrumento para
levantar el diagnóstico preliminar de
necesidades de Bienestar.
2. Revisar el Instrumento y
hacer las correspondientes
observaciones.
3. Aplicar el instrumento, analizar
resultados y levantar diagnóstico.

4. Construir los planes preliminares de
Bienestar y Capacitación, para la vigencia
fiscal
5. Revisar los planes preliminares
de Bienestar y Capacitación y
socializarlos en la Comisión de
Personal.
6. Ajustar los planes de Bienestar y
Capacitación, si hay lugar a ello.

Actividades 4, 5, 6 y 7: Así mismo dichas
actividades y contenidos formativos, se
plasmarán en los Planes de Bienestar y
Capacitación de la vigencia, respectivamente,
especificando
el
objetivo,
actividad,
justificación, población objetivo, responsable,
mes de ejecución y presupuesto. El
Coordinador Grupo Interno de Recursos
Humanos revisa los planes y los socializa en la
Comisión de Personal, posteriormente se
realizan los ajustes respectivos para
aprobación del Director de Gestión Corporativa
y Secretario de Despacho.

7. Revisar y aprobar los planes de
Bienestar y Capacitación.
8. Publicar los planes de Bienestar y
Capacitación en el medio de comunicación
interno, Cultunet.
9. Planear y/o estructurar la ejecución
de las acciones de los Planes de
Bienestar y Capacitación.
10. Organizar la logística y coordinar el
desarrollo de las actividades de los
planes de Bienestar y Capacitación.
(presencial y/o virtual).

1
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Grupo Interno de Recurso Humanos
Profesional
OAJ

Profesional del Grupo Interno de Recursos
Humanos

Coordinador Grupo Interno
de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Descripción de Actividad

1
11. Elaborar términos de referencia
preliminares, si así se requiere y proyectar las
solicitudes que permitan adelantar el referido
proceso. Si la actividad a desarrollar se
contrata.

12. Revisar los términos de referencia, si así se requiere, y hacer las correspondientes
observaciones, ajustar y proceder a firmar. Recibir contrato y póliza aprobada e
impartir instrucciones para adelantar la ejecución del contrato.
13. Convocar a la población objeto, para
que se inscriba o participe en las
actividades y/o evento de Bienestar y/o
Capacitación.
14. Planear
y desarrollar las
actividades registradas en los Planes
de
Bienestar
y
Capacitación.
(presencial y/o virtual).

15.
Realizar
la
evaluación
de
las
actividades de Bienestar
y/o Capacitación.

FR-08-PR-MEJ-01 Registro de asistencia

15. Realizar la evaluación de las
actividades de Bienestar y/o
Capacitación.

18. Adelantar el proceso post contractual,
si así se requiere.

17. Verificar la
consolidación del
resultado de las
evaluaciones de las
actividades ejecutadas, al
igual que la asistencia y
la publicación en Orfeo.

16. Efectuar, guardar y
digitalizar en la
herramienta de gestión
documental, la lista de
asistencia y la
consolidación de las
evaluaciones de la
actividad de Bienestar
y/o Capacitación.
Consolidación Formato
“Evaluación Actividades”

2
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Grupo Interno de Recurso Humanos
Coordinador Grupo Interno de
Recursos Humanos

Profesional del Grupo Interno de Recursos Humanos

3

Descripción de Actividad
Actividad 19: El informe incluirá el resultado del
impacto de las capacidades realizadas en la vigencia.

19.
Elaborar informe de
actividades de capacitación,
de bienestar e incentivos.
20. Aprobar y recomendar
ajustes
al
informe
de
ejecución de actividades de
capacitación, bienestar e
incentivos.

21. Realizar los ajustes y versión final
del informe de ejecución de actividades
de capacitación, bienestar e incentivos.
Documento que se genera: Informe de
ejecución
de
actividades
de
capacitación, bienestar e incentivos.

Informe - Planes de Bienestar y
Capacitación ejecutados

Final

7. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

Informe de ejecución de planes de capacitación y bienestar.

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia
impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento.
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE
Plan de acción bienestar social e
incentivos, capacitación y seguridad
y salud en el trabajo
Inscripción eventos y compromiso
de pago por no asistencia

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

FR-01-PR-HUM-19

X

X

Orfeo

FR-02-PR-HUM-19

X

X

Orfeo

Evaluación Actividades

FR-03-PR-HUM-19

X

X

Orfeo

Registro de Asistencia

FR-08-PR-MEJ-01

X

X

Orfeo

N/A

X

X

Correo electrónico

Correo y/o Agendamiento

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.

CAMBIOS REALIZADOS

Ver Solicitud de elaboración o modificación de documentos / Fecha: 29/03/2019 Orfeo no.
20197300063783.
Ver Solicitud de elaboración o modificación de documentos / Fecha: 06/05/2020 Orfeo no.
20207300071333.

01
02

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Gina Paola Sánchez Fajardo

Bibiana Quesada Mora

Alba Nohora Díaz Galán

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Contratista

Profesional Especializado

Coordinador Grupo Interno de
Recursos Humanos

Firma:

Firma:

Firma:

Electrónica

Electrónica

Electrónica
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