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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Área de Desarrollo del Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos,  en 

su calidad de  encargada de organizar, dirigir y ejecutar el proceso de desarrollo del 

recurso humano, presenta la metodología para  el proceso de  formulación del  plan anual 

de capacitación. La misma tiene como objetivo facilitar la formulación del plan anual de 

capacitación. 

 

Integra el proceso de capacitación y actualización, así como la evaluación en materia de 

formación institucional, considerando que el proceso de capacitación debe ir 

estrechamente ligado con las necesidades institucionales y las funciones que los 

servidores desempeñan en la institución, lo cual debe ser coordinado por el Área de 

Desarrollo del Recurso Humano y la dirección departamental correspondiente.  Asimismo, 

se contempla la capacitación por medio de gestión del conocimiento y la impartida 

mediante cursos o talleres gratuitos. 

 

II.   PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el plan estratégico institucional 2017-2021 y en el artículo 

N.°9,  del Reglamento de Capacitación y Licencias  de Estudios, para el personal de la 

Asamblea Legislativa,  el plan anual de capacitación permite llevar a cabo la formación y 

actualización institucional, mediante un adecuado control, de manera que los recursos 

disponibles sean utilizados eficazmente. 

 

El Plan anual de capacitación es producto del estudio y análisis de los requerimientos en 

materia de capacitación del capital humano que cada departamento haya incluido en su 

plan anual operativo.  

 

Dicho plan es de aplicación para el personal institucional en propiedad, que hayan 

aprobado el periodo de prueba y estén ejerciendo funciones en la institución en el 

momento de solicitar el beneficio.  El personal de confianza, interino y los funcionarios en 

calidad de préstamo por parte de otras instituciones, deben esperar un año de laborar en 

la institución para optar por capacitaciones (art. N.°15 del Reglamento de Capacitación). 
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III. CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN 

 
Requisitos de presentación del plan:  

   

 El plan anual de capacitación debe remitirse a la Dirección Ejecutiva para su 

conocimiento.  Se enviará a la Comisión de Planificación y posteriormente, se elevará al 

Directorio legislativo para la aprobación de su presupuesto.   

 Aplicación de la metodología para la formulación del plan.  

 Cuando un departamento requiera incorporar un ajuste en  los requerimientos en 

materia de capacitación y que no hayan sido contemplados con anterioridad, deberá 

comunicarlo previamente al Área de Desarrollo del Recurso Humano, para la posible 

incorporación de los nuevos requerimientos. 

 

IV.  FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Para la elaboración  del plan anual de capacitación,  se llevaron a cabo 7 fases: 

 

 Solicitud de requerimientos de capacitación y actualización mediante matriz creada 

para estos efectos, enviada a cada departamento institucional. 

 Análisis de los requerimientos, mediante reunión con cada dirección de departamento y 

jefaturas de área. 

 Priorización de requerimientos de acuerdo a las necesidades departamentales y a sus 

competencias. 

 Socialización del plan con la dirección del Departamento de Recursos Humanos. 

 Elaboración del plan anual de capacitación. 

 Presentación del plan anual de capacitación a la autoridades correspondientes para su 

aprobación. 

 Elaboración del banco de datos de oferentes en materia de capacitación y 

actualización. 

 

Instrucciones para la formulación del Plan anual de capacitación   

 

Para la elaboración  del plan anual de capacitación,  se consideraron los siguientes 

aspectos:  
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 Función del departamento. 

 Procesos y actividades  que se llevan a cabo en cada departamento, área o unidad. 

 Análisis comparativo del presupuesto destinado en materia de desarrollo humano  a los 

departamentos institucionales en años anteriores al 2019.  

 Requerimientos incorporados al PAO correspondiente a cada departamento. 

                    

Responsabilidades: 

 

La ejecución del plan anual de capacitación estará a cargo del personal del área de 

Desarrollo del Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de Capacitación y Licencias de Estudios. 

 

La Dirección Ejecutiva será la responsable de remitir al Directorio legislativo el plan anual 

de capacitación para la aprobación y asignación presupuestaria requerida. 

 

La Dirección del Departamento de Recursos Humanos velará por que se cumpla la 

formulación,  ejecución y evaluación permanente del plan anual de capacitación. 

 

Pasos para la puesta en marcha del plan de capacitación: 

 

 Elaboración del cronograma de actividades de capacitación y formación.  

 Definición del objetivo de la capacitación o actualización. 

 Designación del personal del Área que se encargará de gestionar la capacitación. 

 Selección de las capacitaciones y actualizaciones con alto nivel de demanda por parte 

del personal, que propicie la capacitación específica en temas de interés. 

 Revisión de invitaciones abiertas por parte de proveedores externos. 

 Registro de posibles oferentes. 

 Comunicación oportuna a cada departamento según sus solicitudes, por parte del 

personal del Área de Desarrollo del Recurso Humano. 

 Comunicación a la Dirección del Departamento de Recursos Humanos sobre la 

capacitación a gestionarse. 

 Aprobación de la capacitación o actualización por parte de la Dirección del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 Deducción al presupuesto de capacitación. 

 Elaboración de contratos y firma respectiva. 
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 Evaluación por parte del beneficiario (a) de la capacitación o actualización recibida.  

Esta evaluación nos permite medir la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje,  

conocer de primera mano la calidad del material del  entrenamiento presentado, así como 

la calidad y preparación de los expositores.  Para ello, el funcionario (a) está obligado (a)  

a asistir puntualmente a los eventos de capacitación que se le haya inscrito y cumplir con 

las normas de la actividad programada y de la empresa o institución contratada. 

 
 Registro de datos del participante, nombre del curso, lugar y fecha de la capacitación o 

actualización. 
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MATRIZ UTILIZADA PARA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 
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MATRIZ UTILIZADA EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
 

DEPARTAME
NTO / ÁREA / 

UNIDAD 

NOMBRE DE 
LAS 

ACTIVIDADES 
DE 

CAPACITACIÓN 
REQUERIDA  

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

FECHA 
APROXIMADA 

DE 
REALIZACIÓN 

DE LA 
CAPACITACIÓN 

COSTO  
ESTIMADO 

POR 
PARTICIPANTE 

COSTO 
TOTAL 

ESTIMADO  

POSIBLES 
OFERENTES 

MODALIDAD 
(virtual o 

presencial) 

OBSERVACION
ES 

          

 

 


