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1. OBJETIVO.

1.1. Implementar y evaluar la eficiencia del Programa Anual de Capacitación y Desarrollo
(PACD) de los trabajadores de la Unidad Hospitalaria con los recursos asignados para este
renglón.

2. POLíTICAS.

2.1 El Hospital oferta a todos sus trabajadores el programa de capacitación y desarrollo.
2.2 El programa anual de capacitación y desarrollo será avaluado anualmente.

3. DEFINICIONES.

3.1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC): Procedimiento a través del cual se
obtiene información sobre el estado actual de necesidades de capacitación en la Unidad
Hospitalaria.

3.2 Programa Anual de Capacitación y Desarrollo del personal (PACD): Es el programa anual
de trabajo para la Oficina de Capacitación y Desarrollo que contempla la Capacitación para el
Desarrollo, el Desempeño y el Adiestramiento; dependiente de los recursos financieros asignados
para su aplicación.

3.3 Trabajador: Aquel trabajador en activo que labora en la Institución con carácter de
Confianza, Base o Eventual.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Es responsabilidad de la Oficina de Capacitación y Desarrollo presentar el PACD, que
considera cursos Con costo y Sin costo.

4.2. Es responsabilidad del Jefe de Servicio y/o trabajador de la Unidad Hospitalaria, promover
y/o asistir a los cursos de capacitación que se ofertan en el PACD.

4.3. Es responsabilidad de la Dirección de la Unidad, Coordinación Administrativa de Área y la
Subdirección de Enseñanza e Investigación gestionar los recursos para la implementación del
PACD.
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6. DESARROLLO.

6.1. Implementa el PACO.

6.1.1. La Oficina de Capacitación y Desarrollo implementa el PACO que se integró con la
detección de necesidades de capacitación a partir del segundo trimestre del año.

6.2. Oferta Cursos.

6.2.1. La Oficina de Capacitación Y Desarrollo oferta los cursos a los Jefes de SeNicios y/o
trabajadores por medio de un oficio de acuerdo a la liberación de órdenes de compra y asignación
de proveedores.

6.3. Recibe información sobre cursos.

6.3.1. El Jefe de seNicio y/o el trabajador recibe información sobre cursos a realizarse en la Unidad
Hospitalaria.

6.4. Registra el o los trabajadores que asistirán al curso y notifica y/o envía oficio
(FT-CADARH-006).

6.4.1 El Jefe de servicio registra el o los trabajadores que asistirán al curso y notifica vía
telefónica y/o envia listado de Programación de cursos (FT-CADARH-006) través de un oficio.

6.5. Recibe notificación y registra (FT-CADARH-006).

6.5.1. La Oficina de Capacitación y Desarrollo recibe notificación del personal que asistirá a la
Capacitación y los registra en el formato Programación de cursos (FT-CADARH-006).

6.6. Evalúa la promoción del curso (FT-CADARH-017).
6.6.1 La Oficina de Capacitación y Desarrollo evalúa la promoción del curso conforme en la lista
de verificación durante la promoción del curso (FT-CADARH-017).

6.7. ¿Número minimo de participantes?

6.7.1. Si el número de participantes al curso es el mínimo requerido (al menos el 50% del cupo),
pasa al punto 6.7.
6.7.2. Si el número de participantes al curas no es el mínimo requerido, pasa al punto 6.3
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6.8. Realiza curso de capacitación de acuerdo al Programa y registra asistencia
(FT-CADARH-007).

6.8.1. La Oficina de Capacitación y Desarrollo a través de sus instructores Internos y Externos
realiza el curso de capacitación registrando la asistencia del personal en el formato Lista de
asistencia a cursos (FT-CADARH-007).

6.9. Realiza evaluación del curso (FT-CADARH-021), (FT-CADARH-022), (FT-CADARH-
024) y registra (FT-CADARH-005).

6.9.1. Las diversas áreas de la Unidad Hospitalaria, participan en la evaluación de la eficacia de
la capacitación de la siguiente manera:

a) El instructor aplica el cuestionario de evaluación del curso Nivel I (FT-CADARH-021) al
final de curso, en el cual se evalúa: el desempeño del instructor, contenido temático y
organización del evento; así mismo se solicita lo que consideran es necesario incorporar al
programa de capacitación para el siguiente ciclo.

b) El instructor aplica un cuestionario de aprendizaje Nivel 11 que mida los conocimientos
adquiridos por el asistente al final del curso (FT-CADARH-024).

c) Oficina de capacitación aplica encuesta de comportamiento y resultados Evaluación del
curso nivel 111 (FT-CADARH-022) durante el primer trimestre después de haber recibido la
capacitación, mediante la cual se mide la aplicación del conocimiento en el ámbito laboral; una
parte de la evaluación la contesta el sujeto evaluado y la otra su Jefe de área o servicio. En caso
de cursos muy especializados se determinará la estrategia más adecuada para evaluar con el nivel
111 en forma conjunta con el proveedor.

d) Toda evaluación debe ser cuantitativa y se debe registrar en el formato de Evaluación de
la capacitación (FT-CADARH-005).

6.10. Registra en SURH (DE).

6.10.1. La Oficina de Capacitación registra en SURH (DE) módulo de alta/capacitación la
asistencia de cada empleado.

6.11. Elabora y entrega constancias de asistencia al curso (DI-CADARH-001).
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6.11.2. La Oficina de Capacitación y Desarrollo entrega constancia al personal solicitando que
firme de recibido en libro de registro.

NOTA: Se fotocopia la constancia de cada asistente para enviarse al expediente personal del
trabajador

6.12. Recibe constancia del curso.

6.12.1. El trabajador recibe constancia de acreditación a cursos de Capacitación.

6.13. Realiza informe de implementación (FT-CADARH-008) y envía.

6.13.1. La Oficina de Capacitación y Desarrollo, elabora el Informe anual de capacitación y
desarrollo (FT-CADARH-008) y se envía de manera anual (o cuando se solicite) a La Dirección
de la Unidad, la Coordinación Administrativa de Área y la Subdirección General de Enseñanza e
Investigación.

6.14. Recibe informe de la implementación de PACO y retroalimenta.

6.14.1. La Dirección de la Unidad, la Coordinación Administrativa de Área y la Coordinación
General de Capacitación reciben informe y dan retroalimentación.

6.15. Recibe retroalimentación de Implementación.

6.15.1. La Oficina de Capacitación, recibe retroalimentación y de acuerdo a las observaciones
realizará las acciones de mejora a que haya lugar.

6.16. Reprograma curso.

6.16.1 La Oficina de Capacitación y Desarrollo, en caso de no contar con el número mínimo de
participantes reprograma el curso y continúa en el punto 6.2.
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7. PUNTOS CRíTICOS.

7.1 ¿Número minimo de participantes? (6.6). Es importante la revisión del número de asistentes
en cada uno de los cursos, si no se reúne el minimo de asistentes se deberá realizar la gestión
necesaria para que se complete para evitar la cancelación del mismo.

8. ANEXOS.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Evaluación de la capacitación (FT-CADARH-005).
Programación para cursos (FT-CADARH-006)
Lista de asistencia a cursos (FT-CADARH-007)
Informe anual de capacitación y desarrollo (FT-CADARH-008)
Lineamientos de constancias (DI-CADARH-001)
Lista de verificación durante la promoción del curso (FT-CADARH-017)
Evaluación del curso Nivel I (FT-CADARH-021)
Evaluación del curso Nivel 111 (FT-CADARH-022)
Evaluación del curso nivel 11 (FT-CADARH-024)
SURH módulo de alta/capacitación (DE)

9. REFERENCIAS.

9.1. NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

Nueva emisión

Se agregó el puntOo 6.6.3
Se modificó el punto 6.5.1 referente a
la inscripción vía telefónica a cursos.
Se generó un cambio en el diagrama
de flu'o or los cambios descritos.
Se agregó en el punto 2 las politicas:
Los cursos darán inicio cuando se
cuenta con el 70% del personal
programado.
Al trabajador que no se encuentra
programado y se presenta al curso, se
le solicitará presente la autorización de
su Jefe ara uedarse al curso
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siempre y cuando existan lugares
disDonibles.

3 10/09/2012 Se elimina del Diagrama de flujo del
punto 6.1 FT-CADARH-004.
Se integra al diagrama de flujo en el
punto 6.4 FT-CADARH-006.
Se modifica redacción en los puntos
6.1, 6.2,6.3,6.5, 6.6 se modifica y
elimina los puntos 6.6.3 y 6.6.4
Del punto 6.9 se modifica formato por
documento interno DI-CADARH-001.
Del apartado ANEXOS se elimina FT-
CADARH-004 y se agregan FT-
CADARH-021, FT-CADARH-024 y FT-
CADARH-022 y Se modifica el pie de
Dáqina.

4 15-10-2014 Se modifica el 6.7.1,6.9.1 Y 9.14.1
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