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PRESENTACIÓN 

 

Con la finalidad de atender lo dispuesto en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, así 

como lo contemplado en el Artículo 9 del Reglamento de Capacitación y Licencias de 

Estudios para el personal de la Asamblea Legislativa, que reza: 

 

 “Programa de capacitación. La capacitación institucional se debe desarrollar con 

base en el Programa Anual de Capacitación, formulado por el Área de Desarrollo 

del Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos y aprobado por los 

jerarcas máximos. Este Programa debe estar fundamentado en un diagnóstico de 

necesidades, en el cual se especificarán las prioridades institucionales en materia 

de capacitación. (...) Con fundamento en dicho Programa, anualmente se deben 

definir los cursos, los seminarios, el adiestramiento y otras actividades formativas y 

de capacitación que se ofrezcan tanto en el país como en el exterior y que 

conduzcan al mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios de la 

institución, siempre en función de los objetivos, las necesidades y los intereses de 

la Asamblea Legislativa.”. 

 

El Artículo 10 de dicho Reglamento refiere textualmente:  

 

“Para elaborar el Programa Anual de Capacitación de la Asamblea Legislativa, el 

Departamento de Recursos Humanos tomará en cuenta los requerimientos de 

capacitación del capital humano que cada departamento incluya en su Plan Anual 

Operativo, así como el diagnóstico de las necesidades de formación para los 

funcionarios legislativos. (...) Los contenidos del Programa Anual de Capacitación 

deberán estar estrechamente relacionados con las necesidades institucionales y 

las funciones que los servidores desempeñan en esta institución, lo cual debe ser 

corroborado de manera coordinada entre el Área de Desarrollo de Recursos 

Humanos y la Dirección departamental respectiva.”. 

 

En este sentido, el Departamento de Recursos Humanos tiene el deber y las 

competencias para elaborar el Plan Institucional de Capacitación, el cual se enmarca en el 

modelo de gestión del talento humano por competencias.   
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El talento humano es el eje central en el desarrollo organizacional para la prestación del 

servicio, a través del potenciamiento de dichas competencias se contribuye a mejorar la 

calidad de vida laboral y la generación de resultados óptimos por parte del personal, 

propiciando al mismo tiempo un adecuado ambiente laboral que garantice el bienestar y  

el sentido de pertenencia.   

 

El Plan de Capacitación está compuesto por un conjunto de actividades cuyo propósito es 

aumentar y mejorar los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes del 

personal, por medio de la capacitación orientada al desarrollo humano.  

 

El Departamento de Recursos Humanos mediante el Área de Desarrollo del Recurso 

Humano, promoverá la capacitación de su personal en forma permanente, mediante la 

aplicación de dicho Plan y atendiendo lo estipulado en el Artículo 2 del Reglamento de 

Capacitación y Licencias de Estudios del personal de la Asamblea Legislativa,  que 

textualmente dice: “Área de Desarrollo del Recurso Humano: dependencia del 

Departamento de Recursos Humanos encargada de organizar, dirigir y ejecutar las 

diversas actividades de capacitación en la institución.”  

 

La capacitación institucional se sustenta en 4 bases primordiales:  

 

Inducción: orientada a facilitar la integración del personal de nuevo ingreso. Con la 

participación de los departamentos institucionales, se promoverá la inducción requerida.  

La misma será impartida de manera virtual y presencial.  La inducción general se brindará 

en el año 2018 y consiste en orientar al personal participante en cuanto a la estrategia 

metodológica para sistematizar y transmitir los conocimientos e información de su 

quehacer y contar con contenidos y recursos con información básica, concisa y resumida 

de las principales actividades que desarrolla la Asamblea Legislativa.   Asimismo, 

transmitir al personal de primer ingreso, información respecto a la organización, 

operatividad y ejes estratégicos de la Asamblea Legislativa, que faciliten su incorporación 

y ajuste mediante un proceso técnico alienado a la dirección estratégica institucional.  
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La inducción específica se impartirá  a partir del año 2019 y contemplará mediante cursos 

y talleres presenciales y virtuales, las funciones de los departamentos de manera más 

detallada. Esta es elaborada por personal de los departamentos de la institución y 

coordinada por el Departamento de Recursos Humanos, no requiere erogación 

presupuestaria.   

 

Capacitación virtual: acciones educativas en las que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es orientado mediante metodologías no presenciales, permitiendo a la 

persona que se capacita aprender en su casa o lugar de trabajo o cualquier otro sitio, sin 

necesidad de asistir regularmente a centros de capacitación, mediante el uso de las 

tecnologías de la comunicación electrónica aplicada a la capacitación.  

 

Se caracteriza por la virtualización de la capacitación, apoyada en plataformas de 

formación radicadas en Internet, que, entre otras cosas, permiten el uso de foros, 

mensajería instantánea, correo electrónico y uso de páginas web, todo lo cual propicia el 

aprendizaje interactivo, flexible y accesible a los participantes.   

 

Se contempla también la capacitación bimodal, la cual combina los aspectos de la 

capacitación presencial con la capacitación virtual. Esta es elaborada por personal de los 

departamentos de la institución, bajo la guía y orientación del Departamento de Recursos 

Humanos, responsable único de la administración del aula virtual de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Una de las grandes ventajas de la esta modalidad de capacitación es que no requiere 

erogación presupuestaria, ya que los tutores y facilitadores surgen de la población 

legislativa. 

 

Gestión del Conocimiento: transferencia de experiencias e información de parte de 

personal experto de la institución, que pueda ser replicado en los diferentes procesos 

institucionales.  

 

Consiste en talleres y cursos virtuales elaborados por personal de los departamentos de 

la institución y el Departamento de Recursos Humanos. 
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Esta modalidad tampoco requiere erogación presupuestaria. 

 

Capacitación presencial: modalidad de capacitación que se caracteriza por contar con la 

presencia física tanto del facilitador como de los participantes. Permite el desarrollo y la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades específicas, relativas al trabajo que 

realiza y el puesto de trabajo, con la finalidad de mejorar las competencias y lograr un 

mejor desempeño en los diversos niveles de la institución, adaptando al personal a las 

exigencias cambiantes del entorno.   

 

La gestión de la contratación es responsabilidad del Departamento de Recursos 

Humanos, de acuerdo con las solicitudes de requerimientos específicos de los distintos 

departamentos, incluidas en el plan de capacitación. 

 

Se requiere presupuesto para su realización. 

 

Requerimientos extraordinarios de capacitación: capacitaciones excepcionales, que 

no fueron contempladas inicialmente en el plan anual de capacitación, tramitada con el 

visto bueno de la Dirección Ejecutiva, a solicitud de la dirección de cada departamento.  

 

Requiere presupuesto para su ejecución y debe ser contratada por el Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

ANTECEDENTES: 

 

En  seguimiento a los proyectos planteados por el Departamento de Recursos Humanos 

desde el año 2014 y a los proyectos enunciados en el Plan Estratégico Institucional 2017-

2021 (PEI), donde se menciona la necesidad de diseñar e implementar un plan 

institucional de formación y actualización, así como la elaboración de un diagnóstico que 

considere las necesidades y especificidades del capital humano.  Se menciona además 

dentro de estos proyectos,  el diseño de un sistema de gestión del conocimiento que 

considere las necesidades del recurso humano. 
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En el año 2017, el Área de Desarrollo del Recurso Humano y la Dirección del 

Departamento de Recursos Humanos, consideraron fundamental la búsqueda de 

información para elaborar un plan anual de capacitación, que permitiera destinar los 

recursos de manera más eficiente, enfocada al perfil del personal, considerando los 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

Durante los meses de febrero y marzo 2018, se llevaron a cabo reuniones con directores, 

directoras y jefes de área del Área Técnico Administrativa, donde se expuso la 

importancia de contar con un plan de capacitación institucional para el año 2019, que 

permitiera priorizar los cursos, talleres, charlas, entre otros, de manera que atendieran las 

necesidades departamentales y que el presupuesto destinado para estos efectos,  lograra 

maximizar los recursos y minimizar la sub-ejecución de este rubro.   

 

El presupuesto reservado para capacitación será gestionado ante las autoridades 

institucionales para su aprobación, para atender lo dispuesto en el Plan Estratégico 

Institucional y los Planes Anuales Operativos institucionales, en materia de Desarrollo 

Humano. 

 

De acuerdo con la misión del Departamento de Recursos Humanos, encargado de brindar 

los servicios de promoción, administración y desarrollo del recurso humano en el ámbito 

institucional, con criterios de calidad y oportunidad, que satisfagan las necesidades de los 

funcionarios y se alcancen los objetivos institucionales, se espera que el Plan Anual de 

Capacitación promueva que los departamentos gestionen capacitaciones a su personal, 

acorde con las atinencias y requerimientos de los puestos, para una mejora continua de 

sus labores, de modo que responda a la misión institucional. 

 

OBJETIVOS  

 

Sistematizar y priorizar los requerimientos de los departamentos de la institución en 

cuanto a la capacitación de su personal, para coadyuvar en el desarrollo de las funciones 

que les compete realizar.  
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Coadyuvar con un clima laboral más satisfactorio, aumentar la motivación y propiciar la 

receptividad a técnicas modernas de supervisión, estándares de productividad y 

excelencia en forma coherente con los objetivos plasmados en el Plan Estratégico 

Institucional.   

 

Contribuir con el desarrollo de conocimientos, prácticas, actitudes y competencias del 

personal legislativo que contribuyan a mejorar su desempeño técnico y de gestión. 

 

ALCANCE 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para el personal institucional en 

propiedad, que hayan aprobado el período 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.  Se excepcionan de este 

criterio los cursos de inducción para el nuevo personal o aquellos directamente 

relacionados con el puesto que ocupan, cuando el servicio lo requiera.  Lo anterior, se  

rige según lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento de Capacitación recientemente 

aprobado por el Directorio Legislativo en la sesión N° 207-2018, celebrada el 20 de 

febrero del 2018, y aprobado en la Gaceta No. 44 del 8 de marzo del 2018. 

 

VIGENCIA 

 

Entra en vigencia a partir de su aprobación por parte del Directorio Legislativo y está 

sujeto a la aprobación de su presupuesto.  

 

El plan no es limitativo; por ser una herramienta dinámica estará sujeta a variaciones que 

serían informadas oportunamente. 

  



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019 

8 

 

OBSERVACIONES 

 

Se adjunta la matriz con el desglose de los montos correspondientes de acuerdo a la 

capacitación solicitada por los Departamentos Institucionales para el año 2019. Es 

importante mencionar que en dicha matriz se refleja la capacitación prioritaria de acuerdo 

a los criterios esgrimidos por los directores y directoras de la institución. 

 

Se anexa también la documentación relativa a las capacitaciones que no representan 

erogación presupuestaria y que serían impartidas por medio de gestión del conocimiento y 

gestión ante instituciones externas.  

 

Se incluye en dicho plan un aproximado del 97% de los departamentos del Área Técnica 

Administrativa. La Dirección Ejecutiva, el Departamentos de Relaciones Públicas, Prensa 

y Protocolo y el Departamento Financiero, no solicitaron capacitación para el año en 

cuestión.   

 

El Área de Fracciones Políticas no fue incluida dentro del presente plan, por considerarse 

el cambio legislativo a partir de mayo 2018.  Sin embargo, esto no limita que sean 

contempladas en planes posteriores, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 15 del 

Reglamento de Capacitación. 
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