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Aplicar el formula¡io de evaluación de desempeño.
Formulario de evaluación de

desempeño.
Director de RR.HH.

Aplicar el formulario de detección de necesidades de

capacitación.

Llenando el / los formulario/s en

planilla elecrónica o

manualmente.
Formulario de detección de

necesidades de capacitación.
Director de Capacitación

Organízar talleres de trabajo o reuniones explicativas
con los Directores / Jefesde áreas-evaluadores.

Convocando a los responsables de

las áreas.

Circular, e-mail, memo, vla
telefónica u orra vla"

Realizar los talleres de trabajo o reuniones explicativas,
si ameritq o c¿rso contrario remitir o entregar
personalmente a los Directores / Jefes de áreas.

evaluadores.

Entregar los formularios de detección de necesidades y
retirar en el momento o esablecer fechas para Ia
presentación de los mismos.

Nota si el caso Io requiere se entregan y se esrablece

fecha de devolución.

Realizando los talleres o

reuniones, explicando y
distribuyendo los formularios a los
responsables de las áreas de

trabajo.

Entregando a cada director o jefe

personalmente.

Planillas de Asistencia en

caso de reunión.

4

1

Evaluar el

Desempeño e

Identificar Ias

necesidades de

capacitación por
funcionarios

Recolectar los formularios de evaluación de desempeño

y detección de necesidades de capacitación completos.

Redrando los formula¡ios de las

áreas de uabajo. Verificando cada

formulario.
Formulario.

Puntos 7.1.. y 7.2. de

la norma ISO 9001 en

su versión vigente.-Las

Resoluciones No
328/t3 y 1338/15 de

la Secretaria de la
Función Pública;la
I-ev 1626 "dela
Función Pública": la
Resolución PGR No
s2/2020
"Reglamento Interno
Institucional"l
Política de

Capacitación y
Formación de la
PGR o¿ra el

Desarrollo del

Talento Humano.

Director de Capacitación o

Director de RR. HH. seaún el

ca§o.

/
R.OilEYAF.

[IC. J()}IANNA BATMACEDA
Directora General de

Relaciones lnlerinstilucionaleg
Procuraduria Gral. de la Repúbllca
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RL()S D RENZI
Humanos
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de \a RePüb\\ca
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CODIGO:01 Fecha: 15 /06/ 2020SUBPROCESO: Capacitación.

Director de Capacitación

Registrando los resultados en una

planilla y enviando a la Dirección
General de Administración y
Finanzas.

Planilla que contiene la
información consolidada de

l3 evaluación de desempeño

y detección de necesidades de

capacitación, o memo.

Puntos 7.1. y 7.2. &.
la norma tSO 9001

en su versión
vigente. Ias
Resoluciones No
328/13 y 1338/15 de

la Secretaria de la

Función Pública

2

Clasificar y
consolidar los

resultados de la

aplicación de los

formularios

Elaborar una planilla con la información recopilada

Confeccionando un documen¡o

que contenga las actividades de

capacitación y sus especificaciones.

Plan de capacitación.
Registrar en un documento único la información

recolectada y procesada.

Plan de capacitación ajustado

o modificado.

Puntos 7,1. y /.¿. de

la norma ISO 9001 en

su versión vigente.

Las Resoluciones No
328/13 y 1338/15 de

la Secretaria de la
Función Pública.

Director de Capacitación3
Elaborar el Plan de

Capacitación

Revisar y ajustar plan de capacitación.
Analizando cada actividad de

capacitación del documento.

Comparando la propuesa del plan
con el presupuesto aprobado.

Plan de Capacitación.

Puntos 7.1, y 7.2. de

la norma ISO 9001 en

su versión vigente.

Director de Capacitación4

Verificar y ajustar el

plan de capacitación

conforme al

PresuPue$o
aprobado

Analizar y cotejar la Propuesta del Plan de Capacimción

versus Presupuesto aprobado y remitir a la DGAF.

Director General de

Administración y Finanzas
Plan de capacitación y
memo.

Puntos 7.1. y 7.2. de

la norma ISO 9001 en

su versión vigente.
5

Revisar el plan de

capacitación

Verificar el plan y remitir al Ministro - Procurador
General de la República-

Ministro - Procurador General6
Aprobar el plan de

capacitación

^

Suscripción del plan de capacitación.

-,^-.

Mediante Acto Administrativo
Resolución o plan de

capacitación.

Puntos 7.1. y 7.2. de

la norma ISO 9001 en

su versión vigente.

,Z
lTG. J OHANT{A BAI"TACEDA

Directora General de
Relaciones I nterinstitucionales
Proc¡raduria Gral. de la RepÚblica

A
A. COSCIA

N'8.200
General

R.orEy
Coqdfnador MECP

dch F¡r¡ulica Lic. t!
de Recursos CAfull

de

S¡eet

Gral. de la

L
c.P.J^,kWndo Escobar
Dinau Gml. dlfihYtlr¿acióny Finqzw
Procuraduria éral. de la Rcpública

pl+

ABG

de.la Reprlblica
ABB.

Gral. de ia RePüblica

Elaboración eiecución desempeño Tomadelade

(6) Cargo responsable(3) Método (4) Registros aplicables

lcoorrot*ao si el plan cuenta con

lrcdos 
los coúponentes.
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Resolución o Nota firmada.
Ministro - Procurador General,

Direcor de Capacitación o

Director de RR.HH.

Gestionar cursos con la Secretarfa de Ia Función Pública
y otras instituciones públicas o privadas.

Verificando las acciones de

capacitación planificada versus las

necesidades de la PGR.

Comunicación de

actividades de capacitación

vla e-mail, circular, nota u
otros regi$ros.

Direcor de Comunicación,
Direcor de Prensa, Direcror de

Capacitación o Direcmr de

RR.HH., Funcionarios.

Elabora¡ y remitir a los directores, Jefes, el cronograma
de capacitaciones previstas, conforme el plan anual de

capacitación aprobado.

C-onfeccionando el cronograma eú

base a panicipantes, fecha de cada

actividad de capacitación.

Puntos 7.1.y7.2.de
la norme ISO 9@1 en

su versión vigente.

Instrufi.ores Internos, Externos,

Direcor de Capacitación o

Direoor de RR.HH.

Documentando para disponer de

evidencia.

Lista de

panicipantes,resolución,
constaocias, cenificados de

asistencia o aprobación u

otras evidencias.

7
Implementación del

plan de capacitación

Promover la ejecución de las acciones de capacitación en

sus diferentes moclalidades,

Jefe inmediatoIndividualmente.
Planilla de verificación de la

eficacia de la capacitación

Evaluar la eficacia y establecer acciones en cada caso,

después de dos meses de la realización de la

capacitación.

Nora la evaluación se realizará cuendo la capacitación

tetrga una duración de 40 (cuarenta) horas o más

Director de Capacitación y
copia a la Dirección de RRHH.Legajo de cada funcionario

Pun¡os 7.1.y7.2.de
la norma ISO 900t en

su versión vigente.
8

Evaluar la eficacia de

las acciones de

capacitación

Archivar las planillas. Por funcionario.

Asistentes de la Dirección de

Recursos Humanos
Regisrando los responsables y
fechas de ejecución de las acciones

Formulario de lnducción -

Reinducción

Elaborar el programa de inducción por cada

funcionario recién incorporado en la Institución,
registrando el Formulario de Inducción - Reinducción.

Jefe inmediato

a-\
Registrando los resultados en la
planilla

Formulario de Inducción -

Reinducción

Puntos 7.1.y7.2.de
la norma ISO 9001 en

su versión vigente.

Resolución PGR N'
52/2020.

9 Realizar Inducción
El funcionario de nueva incorporación o desinado a un
nuevo cargo, será orientado y supervisado durante la

etapa de inducción por el iefe inmediato, quien se

registra en el campo correspondiente y envía el

Formulario de Inducción - Reinducción al Director de

Recursos Humanos, quien de acuerdo a dicho repoñe
toma una decisión.

rRGtiELr.o cil¡rzA
de Capacitación
Gral. de la República

WW
Fú!¡ú

¡n' L0s
umanos

A. COSCIA '
8.200
'Gcneral

Pmnürfa cral.&hkpúHica
ts /+

de

Gral. la Reoública Relaciones' Procuradurla Gral. de la República

& laRcPública

Cargo responsable
(5) Procedimientos

asoci¿dos
No. (1) Aaividades (2) Tareas
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10
Torna de

asegurar la toma de conciencia de los funcionarios
realizan cha¡las sobre temas especlficos relacionados

al sistema de gestión de la calidad y una pequeña

al final de las mismas para verificar que los
han comprendido los temas rratados.

los casos en que la evaluación tenga un resultado

negativo se formarán grupos para una nueva charla
los temas no logrados.

ando chadas de acuerdo a

Lista de panicipantes
Evaluación de la

comprensión de los puntos
tra¡ados

7 .1. y 7.2. de

norma ISO 9001 en

versión vigente.

Coordina<lor de Gestión de la

Calidad, Directores Generales,

de Capacitación.

Nota: En caso de que las capacitaciones se realizan fuera de la Institución, el funcionario capacitado debe entregar el cenificado de aprobación o panicipación. Las capaciraciones no programadas deberán ser
deaprobadas a través de la

Aprobado por:

por:

por:

./
UC.

de

Fecha: 15 /06/ 2020

Fecha: 15 /06/ 2020

Fecha: 15 /06/ 2020

7C,P. E¡cobar
Gml. Fi¡aawv

Gral. de la República

S

de Recursos

Gral. de la

ABG. TERÓIIICA

Directora de

Procuraduria Gral. de la RePública

Á
ABG

.200

+ t

Elaboración capacit¿ción desernpeño Toma de concienciav
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