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1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos y normas que regulan la organización, coordinación y 
seguimiento del Programa de Capacitación para todos los colaboradores del Grupo 
Financiero Improsa S.A. y subsidiarias, los cuales deben estar alineadas al Plan Estratégico 
de la Organización. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar una guía a los instructores y colaboradores en el desarrollo del proceso de 
capacitación. 

 Proporcionar a las gerencias y jefaturas una guía para estructurar la capacitación de su 
personal, según los objetivos del área y en la medida en que la posición del colaborador 
lo requiera. 

 Desarrollar el potencial de cada colaborador dentro de la organización de manera tal 
que garantice la máxima eficiencia en la ejecución de sus funciones. 

 

 
2. DEFINICIONES 

 
 Detección de Necesidad de Capacitación (DNC): Herramienta mediante la cual se 

puede realizar un proceso sistemático, metódico y flexible para conocer el área de 
mejora en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes en los colaboradores que 
dificulta el desempeño satisfactorio de las tareas o funciones de su puesto.  
 

 Plan Anual de Capacitación: Conjunto de actividades a nivel corporativo, para 
satisfacer las necesidades de capacitación detectadas en las diferentes áreas de la 
organización.  
 

 Capacitación Interna: Instructores o usuarios expertos del tema que se encuentran 

dentro de la organización  y brindan entrenamientos mediante el cual se desarrolla las 
habilidades y destrezas de los colaboradores, que les permitan un mejor desempeño en 
sus labores habituales.  
 

 Capacitación externa: Entrenamiento mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas de los colaboradores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 
habituales y se desarrolla mediante instructores o empresas expertas o especialistas del 
temas de necesidad para la organización, puede ser que el personal asista a las 
instalaciones del proveedor o que el proveedor dicte la capacitación de forma exclusiva 
para el personal del Grupo Financiero. 

 
 Compromiso de capacitación: Documento legal que estable las responsabilidades del 

patrón y del colaborador de acuerdo a las características y contenidos de la 
capacitación (duración, costo e impacto en el negocio) con el fin de garantizar que la 
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inversión realizada sea retribuida la empresa en un tiempo determinado. (Este 
documento no aplica para todas las capacitaciones).  Ver anexo #1 
 
 

 
3. POLÍTICA: 

 

3.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 

La Gerencia de Recursos Humanos clasifica el programa de capacitación y desarrollo bajo 
las siguientes categorías: 

 
 Habilidades: Su objetivo es desarrollar y fortalecer las competencias y habilidades 

requeridas en el desempeño del puesto, incluye programas como: 
o Desarrollo de competencias y habilidades. 
o Idiomas extranjeros en caso de que aplique para alguna posición especial. 

 
 Conocimiento Funcional: Consiste en brindar todos los conceptos, procedimientos y 

normas que estén relacionados a un tema especial, para obtener un resultado 
determinado en un campo en particular, y que contribuyen al fortalecimiento del 
conocimiento técnico del puesto. 
 

 Capacitación Regulatoria: Son todos aquellos entrenamientos de carácter obligatorio 

indicados en alguna política interna, normativa externa o documentos emitidos por los 
entes regulatorios externos que supervisan la organización. 
 
 

5.2  Detección de Necesidades de Capacitación (DNC):  
 

 Dicho proceso involucra a todas las jefaturas, gerencias y abarca todos los puestos de 
la organización. 
 

 Se solicita a cada Gerente, jefe de área y/o supervisor identificar las necesidades de 
entrenamiento, teniendo claras las metas y objetivos del departamento. Estas 
necesidades de entrenamiento se basan en los siguientes puntos: 
 

o Necesidades Manifestadas: Debilidades de capacitación visibles en el 
colaborador, las cuales le dificultan realizar su trabajo eficientemente. 
 

o Necesidades Ocultas: Debilidades de capacitación asociadas a aspectos de 
competencias propias del colaborador, que no son identificadas en primera 
instancia, sino que se dan con el tiempo y la asignación de tareas; los cuales 
inciden indirectamente en el buen desempeño de su trabajo. 
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o Necesidades para planes de sucesión y/o Desarrollo de carrera: Conjunto de 
habilidades y conocimientos, que son necesarios desarrollar y fortalecer en el 
mediano o largo plazo en el colaborador. 

 
o Necesidades para el puesto actual: Habilidades, competencias y conocimientos 

que son necesarios desarrollar en el colaborador, los cuales afectan 
directamente el buen desempeño de su puesto actual. 

 

 Una vez diagnosticadas dichas necesidades, el departamento de Recursos Humanos, 
junto con el Gerente y/o Jefe de área buscarán la capacitación más adecuada para 
cubrir estas necesidades de acuerdo a presupuesto. 
 

 Dicho proceso es reforzado con los resultados de las evaluaciones de desempeño, los 
resultados de la Encuesta de Clima Organizacional, así como de las encuestas y 
sugerencias que los mismos colaboradores y responsables del área hacen llegar a el 
departamento al concluir o evaluar programas. 
 

 Se hace la salvedad de que queda a criterio de la jefatura de Recursos Humanos, omitir 
el proceso anterior cuando se dé un recorte en el presupuesto o por cualquier otra 
circunstancia especial o directriz emitida por la Presidencia o  Gerencia General, por lo 
que se realizarían las entrevistas con las Gerencias de las áreas o bien se tomarían 
otras medidas al respecto. 
 

5.3 Proceso de Inducción Corporativa 
 

 Todo nuevo colaborador que ingrese a la organización deberá  participar del 100% del 
Programa de Inducción Corporativa que tenga establecido la Gerencia de Recursos 
Humanos, dicho requisito es de carácter obligatorio y deberá cumplirlo sin excepción 
dentro de los 30 días naturales siguientes después de su fecha de ingreso. 
 

 Dicho proceso está conformado por dos etapas: 
 

o Primera etapa: Está a cargo de El departamento y durante esta fase el 
colaborador de nuevo ingreso recibe una serie de charlas regulatorias, 
relacionadas con las políticas, procedimientos y normas de cumplimiento, 
además de temas de estrategia, productos y servicios que se brindan en el 
Grupo Financiero Improsa. 
 

o Segunda etapa: Cada área al recibir al nuevo colaborador será responsable  de 
elaborar y ejecutar una agenda de entrenamiento con base a las principales 
funciones del puesto, así como productos, procesos, servicios y sistemas que 
deban de conocer para desempeñarse de forma adecuada. Dicha ejecución 
deberá ser en un plazo no mayor a 40 días y deberá enviar el documento 
correspondiente a Recursos Humanos. Aplicar Anexo # 2 
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 Es responsabilidad de la jefatura inmediata y la gerencia a la que pertenece el 
colaborador, garantizar la asistencia en este proceso, debido al orden regulatorio y 
fiscalizador de los entes internos y/o externos. 

  

 El departamento de Recursos Humanos será responsable de coordinar la logística 
respectiva para llevar a cabo este proceso, para lo cual implica: preparar material, 
realizar las convocatorias, coordinar con los instructores designados  para impartir las 
charlas, reservar las salas y/o equipos requeridos, imprimir las listas de asistencias y/o 
evaluaciones respectivas, llevar el control de la asistencia, informar del  avance a las 
jefaturas y preparar los reportes o informes que las distintas áreas soliciten entre otros. 
   

 En caso de que el colaborador no cuente con una dirección de correo electrónico 
interno, el departamento de Recursos Humanos informará a las jefaturas y/o 
supervisores que corresponda, los cuales tendrán la responsabilidad de informar y 
enviar al personal correspondiente, así como remitir oportunamente a Recursos 
Humanos las justificaciones respectivas en caso de que alguno de los colaboradores no 
pueda asistir. 
 

 Si el nuevo colaborador no participa del proceso de inducción (justificado y/o 
injustificadamente) será nuevamente convocado a la(s) próximas fechas programadas, 
hasta un máximo de dos veces. Por lo que si el colaborador aun así no cumple con el 
requisito, se procederá a informar al Gerente del área. Sin omitir que el riesgo de actos 
involuntarios o fraudulentos por la falta de capacitación, principalmente en materia de 
Legitimación de Capitales recaerá sobre el superior inmediato, sobre lo cual se 
documentará en expediente. 
 

 El departamento escalará a la jefatura de Recursos Humanos, los datos de los 
colaboradores (nombre, área y gerencia) que no participaron del proceso de inducción, 
a fin de mantener informada a la gerencia que pertenece sobre este proceso regulatorio, 
en caso de no acatar al cumplimiento del mismo, se procederá a escalar a la Gerencia 
General para tomar las acciones correspondientes. 
 

 Es responsabilidad y obligación del colaborador completar las evaluaciones y/o 
documentación que sea entregada durante los días que se encuentre en entrenamiento, 
así como firmar las listas de asistencia. 
 

 En caso de que el colaborador omita u olvide firmar o completar la documentación 
pertinente deberá hacerla llegar a El departamento dentro de un periodo máximo de tres 
días, de no recibirla se asumirá que el colaborador no participó del 100% de la 
capacitación o no se presentó, por lo que será convocado nuevamente a las siguientes 
fechas programadas, especialmente si se trata de documentación que debe ser 
archivada en el expediente del personal como comprobante de haber cumplido con el 
proceso. 

 
 

5.4  Elaboración del Presupuesto 
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 El departamento de Recursos Humanos de forma anual hará la elaboración del 
presupuesto de capacitación para el Grupo Financiero Improsa S.A. y sus subsidiaras, 
el cual será administrado por Recursos Humanos dentro del presupuesto global. 
 
Es responsabilidad de la presidencia, y /o gerencias generales  aprobar toda solicitud o 
gasto de capcaitación, a pesar de contar con un presupuesto asignado.  

  
 

5.5  Ejecución de los programas 
 

  Es responsabilidad del departamento de Recursos Humanos coordinar en conjunto con 
el área solicitante del requerimiento de entrenamiento toda actividad de capacitación 
(sea interna o externa) y que cumplan con los lineamientos establecidos en esta 
política.  Por lo que cualquier actividad que no sea coordinada a través de dicha área, 
no se contemplará en el control de horas de capacitación y tampoco se apoyará en la 
coordinación de la logística que corresponda. 
 

 Cuando las áreas soliciten charlas o entrenamientos que formen parte de sus planes de 
trabajo anuales y lo realicen por cuenta propia, es responsabilidad el instructor y/o área  
solicitante enviar los listados de los participantes para el debido control de asistencia y 
horas, para el expediente de formación del colaborador. De no enviarlos en forma 
oportuna no serán consideradas dentro del Plan anual de capacitación ejecutado, sin 
omitir que deben de asumir  la responsabilidad  en caso de revisiones y de auditorías 
externas y/o internas que se realicen. 
 

 El departamento de Recursos Humanos en conjunto con las gerencias son los 
responsables de seleccionar los instructores internos y externos de acuerdo a sus 
especialidades y a los objetivos establecidos para la capacitación. 
 

 Toda capacitación estará orientada a favorecer directamente el logro de los objetivos y 
metas organizacionales por lo que es responsabilidad del  departamento de Recursos 
Humanos y/o jefatura involucrada ajustar y corregir los programas de capacitación  que 
no estén alineados a dichos objetivos y metas. 
 

 Toda capacitación que se imparta debe de estar incluida y autorizada en el presupuesto 
anual de capacitación, salvo casos excepcionales que surjan y/o que sean de 
cumplimiento regulatorio, deberán ser tramitados extrapresupuesto con los vistos 
buenos  respectivos de la gerencia general  o subgerencia general y la gerencia 
involucrada. 
 

 Toda solicitud o invitación que se reciba en el departamento de Recursos Humanos 
será analizada considerando los objetivos y metas de la organización, temas a 
desarrollar, referencias de la empresa y evaluaciones previas si existiesen, curriculum 
de los instructores y disponibilidad del prepuesto; en caso de que se considere de 
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interés para alguna área se enviará la información al gerente de la misma para que se 
valore. 
 

 Toda capacitación (curso, seminario y taller externo) que se programe para un área 
específica, deberá contar con la aprobación de la gerencia correspondiente, en lo 
referente al temario, participante y presupuesto.  
 
 

  El departamento de Recursos Humanos será el encargado de seleccionar y contratar 
los consultores e instituciones externas que proporcionaran los servicios de 
capacitación o de apoyo logístico según corresponda. 
 

 Cuando se requiera contratar un proveedor externo con el que no se haya trabajado 
anteriormente, para coordinar alguna capacitación exclusiva para un departamento o 
área del grupo, el proveedor deberá ser evaluado por la Gerencia de Recursos 
Humanos y de ser posible por el gerente del área que recibirá la capacitación, a fin de 
asegurarse que se está seleccionando el mejor proveedor. 
 

 En caso de que un colaborador deba de participar de un seminario o capacitación en el 
exterior, debe de contar con previo visto bueno de la Gerencia del área y de la Gerencia 
General ó Subgerencia General, además el colaborador deberá encargarse de realizar 
todas las gestiones que corresponda: solicitud de viaje, compra de tiquetes, reporte de 
gastos, reservaciones de hoteles, servicios de transporte y el reintegro del mismo. Los 
gastos anteriormente indicados, deberán contemplarse dentro del presupuesto de 
capacitación  y/o contar con las aprobaciones extraordinarias que corresponda. 
 

 La gerencia de Recursos Humanos no asumirá el pago de ningún seminario o curso si 
excepción, que no se haya coordinado según esta política.  
 

 Cuando un colaborador requiera llevar una capacitación que se ajuste a las 
necesidades y objetivos del área, pero para el cuál no se cuenta con el presupuesto 
suficiente para poder inscribirlo y no haya posibilidad de solicitar una aprobación 
extraordinaria, se podrá negociar con el colaborador  la posibilidad  de que asuma un 
porcentaje o el costo total de la inversión, a fin  de no negarle la posibilidad  de 
crecimiento, para lo que deberá contar con el visto bueno del jefe inmediato, de la 
jefatura  de Recursos Humanos. El monto que debe de asumir el colaborador podrá ser 
rebajado de planilla, hasta un plazo máximo de seis meses. 
 

 La Gerencia y Subgerencia General y la jefatura  de Recursos Humanos podrán 
cancelar en cualquier momento y sin responsabilidad para el Grupo Financiero Improsa 
S.A. y subsidiarias cualquier beneficio concedido por concepto de capacitación bajo  las 
siguientes razones: restricciones presupuestarias, baja evaluación del desempeño, 
comportamiento inadecuado o disposiciones de conocimiento previo de la Gerencia  o 
Subgerencia General, para lo que el área de Recursos Humanos comunicará por 
escrito, con al menos 72 horas previas a la fecha de realización del curso la cancelación 
de dicho beneficio. 
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 Para el caso de necesidades de capacitación que surjan durante el año y que no hayan 
sido incluidas en el presupuesto, y que la inversión en dicho momento excede lo 
presupuestado, se debe de solicitar la aprobación extraordinaria correspondiente de 
acuerdo a la subsidiara que corresponda; siempre y cuando tenga relación directa con 
las metas y objetivos de la organización. 

 
En caso de que el colaborador requiera participar de una capacitación externa, debe de 
notificar al departamento de Recursos Humanos, con un mínimo de 5 hábiles días para 
realizar el proceso correspondiente de inscripción del participante y proveedor.  Dicha 
solicitud debe de adjuntar la aprobación de la Gerencia y/o Sub. Gerencia 
 

 Para la organización de una capacitación interna, debe de notificar al departamento de 
Recursos Humanos, con un mínimo de 8 hábiles días para realizar el proceso 
correspondiente. 
 
 

5.6 Logística de las capacitaciones 
 

 Se deberá aprovechar al máximo los recursos internos del Grupo financiero Improsa 
S.A. y subsidiarias, tales como: salas, equipos y materiales entre otros. 
 

 El departamento de Recursos Humanos administrará todo el apoyo logístico necesario 
para llevar a cabo el programa de capacitaciones, esto implica:  

o Lugar. 
o Participantes.  
o Convocatorias. 
o Materiales. 
o Refrigerios. 
o Costos vrs presupuesto. 
o Listados de asistencia. 
o Inscripciones y recordatorios entre otros. 

 
Lo anterior siempre y cuando  las áreas  le solicitan impartir capacitaciones proporcionen la 
información necesaria  para que se cumplan los puntos mencionados anteriormente; de lo 
contrario el área que solicita la capacitación deberá encargarse de la coordinación y 
organización de la misma, sin omitir que no será considerada en los controles del área de 
Capacitación de Recursos Humanos. 
 
Adicionalmente con relación a los refrigerios estos aplican para capacitaciones equivalentes 
a 4 horas o mayores a éstas.  O cuando las mismas sean después de horario de oficina y la 
mismas superen las 2 horas sin excepción. 

 
 Las actividades de capacitación se dictarán hasta donde sea posible dentro de la 

jornada ordinaria de trabajo, por lo que la asistencia es obligatoria.   
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 Si los colaboradores requieren utilizar transporte dentro del área metropolitana para 
poder asistir a actividades de capacitación, podrán hacer uso del servicio de taxi, para 
ello se coordinará un mismo servicio para varios colaboradores que asistan a una 
misma actividad. Dicha boleta deberá ser aprobada y firmada por la jefatura inmediata y 
siguiendo los lineamientos  de la política de taxis vigente. El costo será asumido por el 
área correspondiente como gasto de personal. 
 

 Para los colaboradores que se encuentran laborando en las agencias de zonas rurales, 
deben de coordinar con el responsable de capacitación Gerencia Recursos Humanos 
todo lo relacionado al hospedaje y demás gastos que su estadía en Área Metropolitana 
pudieran generar. Deberá adjuntar la aprobación de la Gerencia y/o Sub. Gerencia 
General.  
 

 En el caso de que los instructores internos requieran trasladarse a las agencias para 
impartir alguna capacitación, los gastos asociados como pago de kilometraje o taxi, 
parqueos, se cargarán al presupuesto como gasto personal. 
 

 Es responsabilidad de la jefatura inmediata y del Gerente de área enviar a las personas 
convocadas por capacitación a todas las capacitaciones y/o entrenamientos que sean 
coordinados. 
 

 Si la persona no puede asistir por razones de fuerza mayor (enfermedad, cita médica, 
muerte de un familiar) deberá enviar la justificación correspondiente a el departamento 
de recursos humanos con copia a su jefatura inmediata. En caso de que la ausencia 
sea injustificada, se procederá a informar al supervisor inmediato para que tome 
consideraciones del caso; si la capacitación es obligatoria y/o de carácter regulatorio 
deberá presentarse sin excepción a la próxima charla y/o entrenamiento calendarizado. 
En caso de que no tenga fechas definidas y/o programas o la cantidad de personas 
pendientes no  justifique la realización de grupos adicionales, el supervisor asumirá la 
responsabilidad ante revisiones y/o auditorias que se realicen. 
 

 La jefatura de Recursos Humanos será la única autorizada para contratar y gestionar el 
pago de los servicios externos que sean requeridos para coordinar una actividad de 
capacitación interna o externa (consultores, catering service, hoteles, etc). Para tal 
efecto deberá seguirse el procedimiento para compra y pago establecido por la 
Gerencia Administrativa y de Gobierno Corporativo. 
 

 El financiamiento de programas de becas universitarias y/o acreditaciones deben de 
contar con un presupuesto definido para tal fin, totalmente independiente del 
presupuesto de capacitación. 
 
 

5.7  Evaluación y Seguimiento 
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 Cuando las capacitaciones contemplen evaluaciones teórico-prácticas, la misma deberá 
ser elaborada y revisada por el instructor interno que tenga a cargo la capacitación, la 
cual deberá ser aprobada con un mínimo de 80 en una escala de 1 a 100. 
 

 En caso de que el colaborador no obtenga la nota mínima requerida, el área solicitante 
deberá indicar a El departamento de Recursos Humanos como desea que proceda con 
tales casos, si se trata de capacitaciones regulatorias, el área interesada deberá 
coordinar con el supervisor y/o colaborador pertinente la repetición de la misma e 
informar a El departamento de Recursos Humanos los resultados.  
 

 Para el caso de capacitaciones externas (dentro y fuera del país)  iguales o superiores a 
las 4 horas de duración el asistente a la capacitación debe de realizar el proceso de 
retroalimentación de los conocimientos adquiridos, en un plazo de 30 días, a los 
colaboradores que lo requieran y deberá enviar a Recursos Humanos la lista de 
asistencia de la capacitación realizada. 
 

 El departamento de Recursos Humanos debe de informar los aspectos positivos y 
negativos (verbal o escrito) al finalizar cada uno de los cursos de los instructores 
internos de capacitación, cuando así lo amerite. 
 

 Queda a criterio de Recursos Humanos aplicar la hoja de evaluación de la capacitación, 
sin embargo para aquellas capacitaciones que superen más de 4 horas como: inducción 
y capacitaciones nuevas, será mandatorio. 
 

 Cuando un colaborador asista a un curso externo contará con 30 días naturales para 
realizar la presentar interna a las áreas y/o personas involucradas. 
 

 Cuando el colaborador tenga una nota menor a 80 y este patrocinado total o 
parcialmente por el Grupo Financiero y subsidiarias, deberá efectuar el reintegro del 
mismo, a través del documento compromiso de capacitación. 
 
 

5.8   Compromiso de los Gerentes y jefes y/o supervisores 
 

 Incentivar al personal a que participe y colabore impartiendo y recibiendo cursos para el 
área de capacitación y desarrollo. 
 

 Hacer cumplir la participación de sus colaboradores en el proceso de capacitaciones así 
como apoyar la función de los instructores de capacitaciones. 
 

 Retroalimentar a El departamento en caso de que el contenido de la capacitación no 
cumpla con las expectativas. 
 

 Velar por el cumplimiento estricto de todos los enunciados contenidos en las políticas y 
procedimientos del área de capacitación. 



 

Tipo de documento: 
Política 

 

Código 
GFI-RH-P0003 

Fecha Última 
Revisión: 

Mayo 2017 
 

Revisado y Aprobado por: 
Jefe de Recursos Humanos 

 Política de Capacitación y 

Desarrollo  
Número de Revisión: 

9 
Fecha de Emisión: 

 Abril 2008 

Autor del documento: 
Coordinadora de Talento Humano 

Área Responsable: 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 Página 10 de 13 

 

 
 

5.9    Compromiso de los participantes 
 

  Todos los colaboradores de Grupo Financiero Improsa y  subsidiarias, de conformidad 
con  las políticas de capacitación, deberán participar y aprovechar al máximo las 
oportunidades de formación que se les brinda. 
 

 El colaborador se compromete a asistir a las capacitaciones en las fechas y horarios 
convocados, sean capacitaciones internas o externas.  

 La asistencia a entrenamientos regulatorios siempre serán de carácter obligatorio. 
 

 El colaborador se compromete a participar activamente, respetar las instrucciones o 
directrices que emite el departamento de Recursos Humanos y hacer un debido uso de 
las instalaciones y del material entregado. 
 

 En caso de que el colaborador no pueda participar en la fecha y hora convocada, 
deberá de notificar al departamento de Recursos Humanos el motivo, Si la persona no 
puede asistir por razones de fuerza mayor (enfermedad, cita médica, muerte de un 
familiar) deberá enviar la justificación correspondiente al departamento con copia a su 
jefatura inmediata.  con el fin de ver la posibilidad de reasignarlo a otro grupo en caso 
de que aplique. Si un colaborador es convocado a una capacitación sin la debida 
justificación dos veces recibirá una carta de apercibimiento y si faltara a la misma seria 
amonestado o bien el costo de la misma le será transferido 
 
 

 Firmar y completar la lista de asistencia, hoja de evaluación de las capacitaciones y 
cualquier otra documentación que le sea entregada durante la capacitación, así como 
comunicar a Recursos cualquier situación que considere se puede mejorar durante la 
actividad. 
 

 Cuando el colaborador participe en cursos organizados por entes externos, es su 
responsabilidad entregar una copia del certificado de participación obtenido a la 
Gerencia de Recursos Humanos, en el transcurso de la semana posterior en que 
finalizó el curso, con el objetivo de archivarlo en su expediente y llevar un adecuado 
control. Debe asegurarse que esa copia se encuentre en su expediente, lo puede hacer 
consultando directamente con el encargado del área de archivo de expedientes. 
 
 

5.10 Compromiso de los instructores internos 
 

 Facilitar a la  Coordinación de Capacitación de Recursos, todos los datos pertinentes al 
entrenamiento o capacitación a coordinar, a fin de que se les pueda prestar el debido 
apoyo logístico, dentro de los aspectos a considerar están los siguientes: 
 



 

Tipo de documento: 
Política 

 

Código 
GFI-RH-P0003 

Fecha Última 
Revisión: 

Mayo 2017 
 

Revisado y Aprobado por: 
Jefe de Recursos Humanos 

 Política de Capacitación y 

Desarrollo  
Número de Revisión: 

9 
Fecha de Emisión: 

 Abril 2008 

Autor del documento: 
Coordinadora de Talento Humano 

Área Responsable: 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 Página 11 de 13 

 

a) Descripción de la capacitación que será impartida por el área: tema, agenda, 
duración, fechas y horarios tentativos. 
 

b) Perfil del personal que debe recibir dicha capacitación, cantidad de grupos y 
participantes por grupos. 

 
c) Los nombres, números de teléfono y correos electrónicos de las personas que 

estarán a cargo de la capacitación (instructores). 
 

d) Requerimientos de equipo, tipos de montaje de las salas y /o cualquier otro 
detalle que considere pertinente se deba tomar en consideración para la 
realización de la capacitación. 

 
e) Para capacitaciones que requieran aprobaciones de gastos específicos y/o 

extraordinarios, contar con el visto bueno del Gerente del área involucrado. 
 

 Es responsabilidad del instructor elaborar y diseñar el material de apoyo para los 
participantes así como la presentación que utilizará en el capacitación, especialmente si 
se trata de capacitaciones que se van a impartir por primera vez.  Los mismos deberá 
enviarlos con un mínimo de una 10 días de anticipación a la realización del 
entrenamiento a el departamento de Recursos Humanos para su debida revisión, y /o 
archivo en el equipo de cómputo a utilizar. 
 

 Entregar el material de la capacitación con mínimo de 5 días de anticipación a la 
realización de la capacitación para su debida reproducción, al momento de enviar el 
material el mismo ya debe contar con los vistos buenos de la jefatura inmediata y/o de 
las áreas involucradas. 
 

 Cumplir con el horario propuesto, para lo que se le solicita presentarse 15 minutos antes 
de iniciar la capacitación.  
 

 En caso de que la capacitación contemple evaluación, es responsabilidad del instructor 
interno preparar uno o varios exámenes de aprobación, así mismo deberá enviarlos al 
departamento con mínimo 5 días de anticipación a la realización de la capacitación para 
su debida revisión y reproducción. 
 

 El expositor dispondrá de un máximo de 8 días hábiles para revisar las pruebas y 
entregar los resultados al departamento de recursos humanos. Los mismos deben ser 
tabulados en el formato que le sea enviado para tales fines. 
 

 Será responsabilidad del instructor asignado revisar el material existente, así como 
informar al departamento cualquier cambio que considere necesario realizar en el 
material para actualizarlo. 
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 Cuando requiera cancelar alguna capacitación ya programada deberá comunicar a El 
departamento al menos 48 horas antes del día programado, a fin de informar a los 
colaboradores y/o áreas que corresponda en forma oportuna. 

6. CONFLICTOS DE INTERÉS  
 

Los funcionarios y directores del GFI tienen el deber de tomar decisiones basados en los mejores 
intereses institucionales.  Un conflicto de interés surge cuando se presentan factores que intervienen con 
el interés institucional. 

 
Los principios básicos en la administración de conflictos son:  

 

a) Ante una situación dudosa, se debe presumir la existencia de un conflicto de interés, hasta que 
esa situación sea aclarada. 

b) La consulta previa a una decisión, disminuye las probabilidades de conflicto de interés.  
c) Si los funcionarios toman la decisión de no revelar conflictos potenciales o reales, se pueden 

crear situaciones que luego no puedan solucionarse de forma adecuada.  

d) Los funcionarios tienen la obligación de comunicar todo conflicto potencial o real al próximo nivel 
de jefatura.  

 

Para evitar los posibles conflictos de interés, los funcionarios y directores del Grupo Financiero Improsa, se 
guiarán por los siguientes lineamientos: 

 

 Revelar la existencia de intereses económicos con proveedores o competidores y abstenerse a 
participar en decisiones que los afecte. 

 No aceptar de clientes o proveedores, préstamos personales, avales, garantías o cualquier otro 
tipo de beneficio que atente contra su integridad. 

 No participar en decisiones orientadas a que el GFI establezca relaciones comerciales con 

empresas donde tengan algún tipo de relación personal comercial (ex tensible a miembros de su 
familia o personas allegadas). 

 Los funcionarios no aceptarán gratificaciones, ni pagos de ningún tipo, incluyendo los sobornos, 
para cumplir o no con sus funciones. 

 Toda transacción realizada con respecto a cualquier producto o se rvicio ofrecido por el GFI, se 

hará bajo estricto apego de las políticas aprobadas por la entidad, en condiciones de igualdad 
para todas las partes involucradas.  

 Si un funcionario o director se encuentra ante una situación dudosa durante el cumplimiento d e 
sus funciones o bien que involucre los intereses del cliente y los de la institución, debe presumir 
la existencia de un conflicto de interés, por lo que procederá a informar de forma inmediata a su 

superior jerárquico inmediato para tomar las decisiones que correspondan. 
 

Se tomará el Código de Ética y Conducta de la entidad, como parámetro de referencia y regulación, para 

todo aspecto que no haya sido normado en el presente documento.  
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