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COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

1. MARCO NORMATIVO 

Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

Artículo 4 - “ Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo 

establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 

comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 

comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 

específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que 

rigen la función administrativa “ 

Ley 909 de Septiembre 23/2004  

Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones específicas de 

estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y administrar los programas de 

formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación…”  

Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 1. La capacitación y formación de los empleados 

está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera 

que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación 

de los servicios. 2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación 

para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta 

los resultados de la evaluación del desempeño…” 
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Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública.  

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas 

deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 

áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 

competencias laborales. 

 

2. APARTADO CONCEPTUAL 

El aprendizaje organizacional se presenta como un proceso dinámico y continuo, en el que se 

busca aprovechar los recursos que ofrecen las entidades. Este proceso transforma la información 

que se produce en conocimiento y, posteriormente, lo integra al talento humano, mediante 

programas de aprendizaje, como capacitaciones, entrenamiento e inducción (re inducción), lo cual 

incrementa las capacidades y desarrolla competencias. 

Del mismo modo, el aprendizaje organizacional contribuye a la generación de valor público en la 

gestión del talento humano. Se expresa de manera interna en la calidad del proceso de 

aprendizaje, satisfaciendo las necesidades que poseen los servidores públicos y las entidades; y de 

manera externa, en los resultados del desempeño óptimo de los servidores en el cumplimiento de 

sus funciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el recurso humano en salud es uno de los seis 

elementos constitutivos de los sistemas sanitarios, debe ser receptivo, equitativo y eficiente en 

función de las circunstancias y los recursos existentes, además debe ser suficiente en número y 

estar disponible (WHO, 2010). 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento institucional promoviendo el desarrollo integral de los servidores por 

medio del fortalecimiento de conocimientos, habilidades de formación y capacitación en el puesto 

de trabajo, en concordancia con las necesidades detectadas. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores 

desde las dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer. 

 Implementar el PIC articulado con las necesidades detectadas. 

 Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral de los servidores públicos de la 

Función Pública a través del programa de formación y capacitación. 
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4. EJES TEMÁTICOS 

4.1 Gestión del Conocimiento  

Responde a la necesidad de instalar (en los servidores) capacidades orientadas al 

mejoramiento continuo de la gestión pública mediante el reconocimiento de los procesos 

que viven todas la entidades para generar, sistematizar y transferir información necesaria 

para responder los retos y las necesidades de las entidades públicas. Es por esto que, a 

través del Plan Institucional de Capacitación se busca la integración de programas que 

permitirán a los servidores de la entidad recibir el conocimiento y ser agentes 

multiplicadores a su equipo de trabajo, propiciando así una cultura de conocimiento que 

impacte a los procesos de la entidad.  

 

4.2 Creación de valor público  

El concepto de valor público se orienta principalmente a la capacidad que tienen los 

servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la implementación de políticas 

públicas, se genere mayor satisfacción a la sociedad. Desde el Hospital se busca a partir de 

las acciones de formación potencializar las competencias, habilidades y destrezas de 

nuestros servidores, buscando optimizar la calidad de servicio y satisfaciendo las 

demandas del entorno social.  

4.3 Gobernanza para la paz  

Esta temática responde a la necesidad de atender los retos que presenta el contexto 

nacional actual. El fortalecimiento de las condiciones para la paz se logra por medio de un 

Estado fuerte que logre sobrepasar las barreras impuestas por un conflicto de cinco 

décadas. Para esto, los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en materia de 

empleo público son de gran importancia, ya que quienes aplican las políticas públicas en 

las regiones son servidores públicos y son ellos la cara visible del Estado. La entidad a 

través de su plan de capacitación busca concientizar a los servidores de la importancia de 

la construcción de la convivencia pacífica en las interacciones con los ciudadanos, razón 

por la cual se capacitará en temas de derechos humanos y trasparencia en la gestión 

pública. 

5. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de 

capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 

específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 

institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel 

individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas 

en una entidad pública. 
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5.1 Diagnóstico de necesidades 

El diagnóstico de necesidades de capacitación se realizó con la reunión de líderes o 

facilitadores asignados en los diferentes procesos, donde se identificaron temas 

transversales enfocados a construir el Saber, Saber Hacer, y el Ser en los funcionarios, 

frente a esto la construcción de los PAE y las solicitudes de Capacitación individual tienen 

en cuenta tanto las necesidades institucionales como el cumplimiento de los objetivos 

corporativos y los indicadores de área Para su formulación se desarrollan las siguientes 

fases:  

Sensibilización: 

o Familiarizar a los empleados y directivos con la cultura de la capacitación  

o Identificar Facilitadores Internos  

o Explicar cómo conformar equipos de aprendizaje  

 

Formulación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo – PAE : 

 Identificar las necesidades Institucionales  

 Identificar el problema para establecer el proyecto  

 Plantear los objetivos de aprendizaje - Proponer estrategias de aprendizaje y 

cronograma 

 

Consolidación del diagnóstico de Necesidades: 

 Problemáticas y necesidades de equipos, áreas y organización  

 Temas, métodos de capacitación y fechas de los planes de aprendizaje  

 Prioridades Institucionales  

 

Programación del Plan Institucional: 

 Proyectos de Aprendizaje en equipo aprobados  

 Prioridades Institucionales 

 Estrategias de Aprendizaje viables  

 Mecanismos de evaluación y seguimiento  

 

Ejecución del PIC: 

 Divulgación del PCI y coordinación con áreas y proveedores   

 Control y evaluación de acciones 
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5.2 Estructura del plan de capacitación 

Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los 

empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, 

mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño  

5.2.1 Inducción 

El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a la 

cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio 

público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de 

pertenencia hacia la entidad. Este programa se realiza cada vez que ingrese un 

funcionario, a través de la implementación de diferentes mecanismos de formación en los 

siguientes temas:  

 Planeación Estratégica (Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos)  

 Estructura Orgánica  

 Productos y Servicios 

 Sistema de Gestión de Calidad  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Programas de Bienestar Social y Capacitación  

 

5.2.2 Re inducción 

El programa de Re inducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, 

fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad. Este programa comprende temas 

como:  

 Planeación Estratégica 

 Estructura del Estado 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Sistema de Gestión de Calidad  

 Productos y Servicios 

 

6. EJECUCIÓN 

Para la ejecución de los proyectos y formaciones solicitadas, el Grupo de Talento Humano 

trabajará directamente con el funcionario de enlace asignado por el área, frente al cronograma y 

temas a desarrollar presentados en las solicitudes y proyectos, así como se definirá periodicidad 

de revisión para el respectivo seguimiento. Dependiendo de la temática de la capacitación, se 

podrán ejecutar de tres maneras: 
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 Capacitación Interna. 

 Capacitación externa, la cual se estructura de acuerdo a las necesidades específicas de la 

entidad y se ejecutará de acuerdo a los lineamientos del manual de contratación de la 

entidad. 

 Inscripción a oferta pública, cuando la entidad esté interesada en inscribir a sus 

funcionarios a capacitaciones ofertadas por las diferentes entidades educativas 

adhiriéndose a sus contenidos temáticos. 

A diferencia del modelo tradicional de educación, que espera que las personas aprendan 

conceptos ‘de memoria’ o a partir de la relación premio/castigo que simboliza la 

calificación numérica, las pedagogías de la gobernanza para la paz buscan antes que nada 

desarrollar el pensamiento analítico y la reflexión sobre las distintas situaciones de vida, 

como una competencia necesaria para la toma de decisiones en contextos de gobernanza; 

especialmente porque estas decisiones involucran a otras personas. 

Algunas técnicas para la reflexión en un ambiente de aprendizaje son:  

 
 Indagación: generar preguntas que fomenten debates y estimulen la creatividad 

de los servidores para generar las respuestas. 

 Investigación: encontrar temas y problemáticas en la cotidianidad de los 

servidores, para que lideren los procesos investigativos partiendo de la 

observación de los contextos, problematización de situaciones, lluvia de ideas y 

planteamiento de soluciones.  

 Escritura inmediata: por medio de una palabra o una frase clave, se realiza la 

actividad en el marco de un programa de aprendizaje y se llega a conclusiones. 

 Autoevaluación: los servidores deben analizar qué tan pertinente es el tema 

abordado; qué les quedó para su proceso de aprendizaje, cómo se sienten frente a 

las actividades. 

 Socializaciones: generar conversaciones, debates e incluso enfrentamientos frente 

a diversos temas. 

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Esta fase se validará, en primera instancia el impacto de la formación y capacitación en los 

funcionarios; en segundo lugar, posibilita medir los resultados organizacionales y por último sirve 

como retroalimentación para realizar los ajustes necesarios. La evaluación de la capacitación no es 

una etapa al final de la ejecución del plan, sino que es una acción que acompaña el diseño, la 

ejecución y los resultados del PIC del año inmediatamente siguiente. Los indicadores propuestos 

son: 
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Cumplimiento =  Capacitaciones ejecutadas * 100  

Capacitaciones programadas 

 

Ausentismo =   Funcionarios Asistentes * 100  

Funcionarios Convocados 

 

Satisfacción=   Promedio de las evaluaciones de satisfacción  

Total Capacitaciones 

 

Cobertura =   Total Funcionarios Asistentes * 100  

Total Funcionarios 

 

 

Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los 

empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, 

mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño 

del cargo. 

8. META 2019 

ALCANZAR UNA COBERTURA DE CAPACITACION DEL 95% DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. 

 

CAPACITACIONES 2019 

 

No. NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEPENDENCIA 

Asistencial 

1 Legislación Farmacéutica – Decreto 2200/05 - Reso. 1478  Farmacia 

2 Actualización Xenco – módulo farmacia Farmacia 

3 Farmacología y Tecno vigilancia  Farmacia 

4 Limpieza, desinfección y esterilización en el ambiente 
hospitalario 

Enfermería – Médicos – 
Odontólogos y auxiliares de los 
servicios. (personal asistencial) 

5 Norma de Competencia Administrar medicamentos según 
delegación y normatividad de salud 

Enfermería 

6 Norma de Competencia Administrar inmunobiológicos 
según delegación y normatividad de salud 

Enfermería 

7 Reacciones Transfusionales. RAT Enfermería – Médicos - 
Laboratorio 

8 Bomba de infusión y diluciones Enfermería 

9 Acceso venoso periférico y central Enfermería 
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10 Administración de medicamentos/ conciliación 
medicamentosa 

Enfermería 

11 Proceso de Cadena de Custodia Personal Asistencial 

12 Manejo de Heridas. Curación avanzada Enfermería 

13 Actualización Xenco – módulo odontología Odontología 

14 Actualización en higiene oral Odontólogos e Higienistas 

15 Actualización urgencias odontológicas Odontólogos 

16 Toma de Muestras - Avanzado Laboratorio 

17 Excel Avanzado Sistemas de la Información 

18 Excel Avanzado Laboratorio 

Administrativo y Apoyo a la Gestión 

19 Excel Avanzado Sistemas de la Información 

20 Seguridad Hospitalaria Portería 

21 Excel y Word básico Mantenimiento 

22 Actualización Xenco  Administrativa y financiera 

23 Facturación de Servicios de Salud Facturación 

24 Sistema de Seguridad Social Facturación – Administrativa y 
financiera 

 

 

No. NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

Todas las áreas 

1 Comunicación Asertiva 

2 Seguridad del paciente 

3 Herramientas Informáticas 

4 Seguridad del Paciente: Consentimiento informado, Eventos adversos, fichas para el 
reporte. 

5 Humanización de los servicios de salud 

6 Manual del buen trato 

7 Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

 

Nota: Este plan de capacitación está sujeto a cambios que se deban realizar de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

GINA ALEXANDRA AGUILAR RAMÍREZ 

Coordinadora Talento Humano  


