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PROPOSITO

Desarrollar las competencias técnicas del personal que realiza trabajos que inciden en

la conformidad de la prestación del servicio.

ALCANCE

Es aplicable a todo personal técnico y legal, que comprende capacitación y

retroalimentación de los procesos misionales, formación especializada, formación

complementaria sobre normativa interna y habilidades gerenciales con enfoque

especial ala atención de grupos vulnerables.

REFERENCIAS

> Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

> Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
> Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República.
> Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Manual de perñl de puestos.V

DESARROLLO

1. Elaboración del Plan General de Capacitación.

. Las Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario en forma conjunta con las

Procuradurías Adjuntas Especializadas, remiten a la Escuela de Capacitación de la

PGR, en los primeros 15 días del mes de octubre de cada año, los temas de

capacitación para el año siguiente,

. Con base en los temas, la Dirección de la Escuela de Capacitación, DEC gestiona las

capacitaciones de forma individual o conjunta con las Coordinaciones Nacionales de

atención al usuario, y determinaran los formadores(as) que las impartirán.

. La Dirección de .la Escuela de Capacitación, DEC, elabora el Plan General de

Capacitación FOEC—Ol, tomando en consideración el recurso humano y logístico con

que se cuenta.



d, Elaborado el Plan General de Capacitación FOEC—Ol, es revisado porla Coordinación

de Calidad? quien posteriormente lo envía a la Procuradora General de la República)

para su aprobación.

e. Aprobado el Plan de Capacitación FOEC<OL la Unidad de Calidad Institucional lo

remite a la Dirección de la Escuela de Capacitación para su ejecución, así como a las

Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario y Unidad de Recursos Humanos,

para su conocimiento.

2. Ejecución del Plan General de Capacitación

a. Selección de los Capacitadores:

La Dirección de la Escuela de Capacitación DEC seleccionara a los formadores

internos en las temáticas programadas o bien propondrán a consultores externos que

apoyen a la Escuela.

b. Selección del personal a capacitar.

La Dirección de la Escuela de Capacitación DEC, con base al Plan General de

Capacitación, solicitará a las Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario, el

listado del personal seleccionado para recibir la capacitación programada de acuerdo a

la fecha y temática.

La Dirección de la Escuela de Capacitación llegado el momento de ejecutar la

actividad capacitadora, enviara el listado a la Unidad de Recursos Humanos, en un

período no menor a 10 días hábiles antes del evento de capacitación, para la respectiva
convocatoria.

En casos especiales el plazo podrá ser menor a 10 días hábiles

3. Ejecución dela capacitación.

a La Dirección de la Escuela se encargará dela gestión de la logística:
* Identificación del local apropiado para el número de capacitandos.



* Material didáctico.

* Medios audiovisuales.

* Listado de asistencia.

* Otros.

b) El día de la actividad formativa, la Dirección de la escuela, se asegurará que los

asistentes al evento firmen la hoja de control de asistencia, la cual será remitida a la

Unidad de Recursos Humanos, para el control respectivo, y al finalizar la capacitación

completen la hoja de evaluación de la misma.

c) La dirección de la Escuela) debe asegurarse que el Facilitador/a Interno o Externo,
cuente con las condiciones necesarias para desarrollar la jornada formativa.

4. Registro delas Actividades dela Escuela

a. La Dirección de la Escuela, llevara registro ñsico y magnético de todas las

actividades que desarrolle la Escuela de Capacitación.

b. La Dirección de la Escuela, tendrá a disposición los reportes estadísticos generados

por las actividades de la escuela.

5. Seguimiento del Plan General de Capacitación.
La Dirección de la Escuela, remitirá a la Unidad de Calidad Institucional “1 los

primeros 15 días hábiles del mes de enero de cada año, informe del grado de

cumplimiento del Plan General de Capacitación del año anterior.

DISPOSICIONES GENERALES

1) Cuando un Cooperante o Institución externa ofreciera alguna actividad de capacitación

que sea propia de los procesos misiouales de la Procuraduría General de la República,
será incluida dentro del plan general de capacitación.



2) La Escuela de Capacitación establecerá al menos dos reuniones anuales con los

formadores internos, para la evaluación de las actividades de capacitación.

3) Los Formadores internos o externos, “deben evaluar a cada participante, siempre y

cuando la actividad formativa tenga como mínimo ocho horas, mediante el sistema

que mas le parezca, dejando evidencia objetiva, mediante una calificación la cual

se regirá por las siguientes reglas:. notas de 1 a 5 "esta reprobada la capacitación)
de 6 a 7 se tomará como bueno, de 8 a 9 como muy bueno y de 10 como excelente.

4) El Procurador Auxiliar y el Coordinador(a) inmediato superior del formador interno,

deberán proporcionar los medios necesarios (permiso, transporte, cobertura de

audiencia, etc) para garantizar su participación en la actividad formativa programada.

5) El Procurador Auxiliar y el Coordinador(a) inmediato superior del capacitando deberán

garantizar su asistencia a la actividad formativa proporcionando los medios necesarios.

6) Con el propósito de actualizar los conocimiento de los Formadores [ntemos, la

Dirección de la Escuela de Capacitación, gestionará diplomados, capacitaciones de

tipo Legal, de Género, Psicosocial, de Mediación y especialización como facilitadores;
ante entidades públicas o privadas para fortalecer los conocimientos y habilidades

de los formadores de la Escuela.

7) La Unidad de Recursos Humanos, será la encargada de realizar todas las convocatorias

oficiales a capacitación de los empleados de la Procuraduría General de la República,

especificando que la capacitación es técnico legal impartida por la Escuela de

Capacitación.

8) Al finalizar el año se entregará a los (las) formadores(as) un diploma de reconocimiento

que contenga el número de horas, nombres de las capacitaciones y las fechas en

que se impartieron.



9) Perfil del formador de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General dela

República.

La Dirección de la Escuela de Capacitación elaborará el Perfil del Formador

Interno de la PGR, y solamente aquellos empleados que cumplan con este perñl
podrán ingresar al Banco de Formadores de la Escuela.

10. Obligaciones del servidor gúblíco que asistirá a las capacitaciones:

a) Acudir puntualmente y permanecer en la capacitación que haya sido convocado

por la Unidad de Recursos Humanos.

b) Someterse ala evaluación que haga el formador interno o externo.

0) Evaluar el evento de capacitación, para lo cual se utilizara la evaluación reactiva,

d) La ausencia a una capacitación sin justiñcación se informara ala Coordinación

respectiva, al Procurador Auxiliar y a Recursos Humanos…

11. La dirección de la escuela contara como mínimo, con un equipo conformado por: un

coordinador/a de equipo técnico, un coordinador/a de equipo logístico y un

coordinador/a de equipo de formadores.

RESPONSABILIDADES

Procuradora General dela República

Aprueba el plan anual de capacitación

Toma decisiones para la mejora, con base en el informe de los resultados del Plan

General de Capacitación.

Coordinación de Calidad

Revisa el plan general de capacitación

Utiliza para la revisión por la dirección el informe de los resultados del plan anual de

capacitación.



Procuradores Adjuntos Especializados

Utiliza para la revisión por la dirección el informe de los resultados del plan General de

capacitación.

Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario

Remiten los temas de capacitación y seleccionan alos participantes

Realizan de forma conjunta con la DEC] los planes anuales de capacitación.

Implantan el plan de capacitación.

Procuradores Auxiliares

Garantizar la participación del formador interno en la actividad formativa programada.

Garantizar la participación de los capacitandos en la actividad formativa programada.

Coordinadores Locales

Garantizar la participación del formador interno en la actividad formativa programada.

Garantizar la participación de los capacitandos en la actividad formativa programada.

Dirección de la Escuela de Capacitación:

Participar de forma conjunta con los Coordinadores Nacionales, para la consolidación

de las necesidades de capacitación.

Elaborar el plan General de capacitaciones.

Dar seguimiento a la formación técnica, continua y especializada de los servidores

públicos.

Controlar que los contenidos académicos de los cursos y eventos que se realicen sean

congruentes con los planes y programas autorizados previamente.

Realizar el análisis y evaluación de los resultados del plan general de capacitación

Elaborar anualmente el informe de las actividades de la Escuela a la Procuradora

General de la República y a la Coordinación de Calidad, para la revisión del sistema

de gestión de la calidad.



Controlar los registros, en fisico y digital que reflejen el seguimiento personalizado de

la participación y desempeño de los participantes en las actividades de capacitación.

Controlar los registros en ñsico y digital que reflejen el desempeño de los formadores

internos dela Escueiaybrindar apoyo para su formación técnica y metodológica.

REGISTROS DE CALIDAD

Plan General de Capacitación, FOEC—OI

ANEXOS
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