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Identificar las necesidades de la organización

Las empresas viven en un entorno en constante cambio en el 
que existen continuas novedades, por ejemplo nuevos 

programas informáticos, nuevos nichos de mercado, nuevas 
máquinas y equipos a emplear e incluso nuevas prácticas de 
gestión. Estos cambios hacen que las personas necesiten una 

formación continua para ser competentes ante los nuevos retos



Identificar los perfiles de los puestos de trabajo

Las organizaciones deben disponer de organigramas en el que
se establezcan las responsabilidades de cada puesto de
trabajo y la jerarquía para la toma de decisiones. Para cada
uno de estos puestos de trabajo del organigrama la empresa
debe establecer las competencias que deberían tener las
personas que cubran dichos puestos. Es necesario determinar
qué educación, formación, habilidades y experiencia son
necesarias, estas características no son fijas sino que variarán
según las necesidades de la organización y por lo tanto
requieren de una constante revisión.



Disponer del Curriculum vitae o los datos 
personales. 

De cada uno de los miembros de la organización,
que ocupen puestos definidos en el
organigrama, se debe disponer de sus datos de
competencia (educación, formación, etc.) como
evidencia de la idoneidad para cubrir los perfiles
de los distintos puestos de trabajo.



Establecer un plan de formación

En función de las necesidades de la organización y
comparando el perfil del puesto de trabajo con los
datos personales de cada empleado se genera un
plan de formación para conseguir la adecuada
competencia de cada trabajador. Estas sesiones
formativas pueden ser tanto externas, organizadas
por otra entidad (Master, Cursos, Seminarios, etc.)
como sesiones internas impartidas por personal
propio de la organización.



Realización de las acciones formativas.

Se han de desarrollar las actividades formativas
programadas en el plan de formación. Es
necesario que existan evidencias documentales
de estas acciones, ya sean certificados externos
o documentos internos de la empresa que
acrediten la realización de las mismas.



Evaluación de la formación. 

Una vez realizadas las acciones formativas, la
organización debe asegurarse de que se han
alcanzado las competencias deseadas. Esta
evaluación puede ser un título acreditativo o un
examen del desempeño de los nuevos
conocimientos o capacidades adquiridas.



https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/manual-de-funciones

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/2016

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/capacitacion

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/induccion-y-reinduccion

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/asignaciones-salariales-2016

https://sig.unad.edu.co/sig/seguridad-salud-trabajo



COMPROMISOS

• Revisar en cada proceso zonal, el 
cumplimiento en documentación según lo 
Informado

• Diseñar acciones de mejoras que se requieran 
para dar cumplimiento en la zona a los temas 
tratados en día de hoy.



Unidad/Zona/grupo o equipo funcional

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


