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INTRODUCCION

El objetivo principal de la capacitación en la administración pública, es el perfeccionamiento
técnico del empleado para que se desempeñe eficientemente en las funciones asignadas y
produzca resultados con calidad en la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el
bienestar general y la consecución de los fines que le son propios.
Según el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un
Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual el ESE HOPITAL MATERNO INFANTIL DE
SOLEDAD, se propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los
servidores de la Entidad por medio de las capacitaciones, talleres, seminarios, programas que
contiene el PIC 2017.
Es necesario mencionar que la construcción del Plan Institucional de Capacitación – PIC para la
vigencia 2017 de la ESE HOPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD , se desarrolla de según con
los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, expedidos
por la Dirección de Empleo Público de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública, .
Con este Plan de Capacitación Institucional la ESE HOPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD
propende por el desarrollo de los conocimientos, competencias y habilidades de los funcionarios
que la conforman para lograr el desempeño óptimo en todas sus actividades, enfocado en los
logro de los objetivos institucionales adaptándolos a los cambios del entorno.
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1.

MARCO NORMATIVO

Artículo 54 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de los servidores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.
Para el ejercicio de la función pública, el Estado debe propender por la creación de planes y
programas tendientes a la capacitación de los servidores públicos, con el fin de contribuir al
mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades y organismos.
La Ley 190 de 1995 – Estatuto Anticorrupción, en cuyo artículo 7º se indica que la capacitación
deberá favorecer a todos los servidores públicos que no solo lo proyecten en el escalafón de
carrera administrativa sino en su perfil profesional
Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998, por medio del cual se crea 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 formal de acuerdo con lo
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la educación,
dirigidos a prolongar y a 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, por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
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.
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces,
para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de
la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades
establecidas en los planes institucionales de capacitación.
(Decreto 1227 de 2005, arto 65)

“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento Administrativo de
la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, adelantará la
evaluación anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el
cumplimiento por parte de las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas.
Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de
Capacitación que éstas formulen.
La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la
capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los
resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo
como consecuencia de acciones de capacitación.
(Decreto 1227 de 2005, arto 67)”
“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los
Servidores Públicos.
Adoptar la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores
Públicos, formulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela
Superior de Administración Pública,
(Decreto 4665 de 2007, arlo 1)”
Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo de
Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán los
instrumentos necesarios, para la formulación e implementación de los Planes Institucionales de
Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por Competencias.
(Decreto 4665 2007, arto 2)
Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005),por el cual se
establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.
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Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
Talento Humano. 6.2.1. “los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas
que realicen trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio deben ser competentes con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada”; en el apartado 6.2.2
estipula que la entidad debe: determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o
particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan a la calidad del
producto y/o servicio; así como proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer
dichas necesidades; evaluar las acciones tomadas, en términos del impacto en la eficacia,
eficiencia o efectividad del sistema de gestión de la calidad y mantener registros apropiados de la
educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares que
ejercen funciones públicas”.

2.

OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

Definir los lineamientos que deben orientar la formación y capacitación de los servidores públicos
de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, a fin de
mejorar la prestación de los servicios de salud enfocada en la consecución de los objetivos
instituciones, garantizando el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios.
2.1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Capacitar a los servidores de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD en herramientas de gestión que les permitan adelantar
procesos de liderazgo y la apropiación de sus obligaciones, con alto sentido de pertenencia.
 Promover los objetivos institucionales y los objetivos trazadas en el Plan de gestión Gerencial,
dotando a los servidores de las competencias requeridas para incrementar la efectividad en su
cumplimiento.
 Elevar el nivel de compromiso de los servidores públicos en relación a las políticas, planes,
programas, subprogramas y proyectos del ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD.
 Apoyar el proceso de mejoramiento continuo, asegurando capacitación en los temas que
sirven como soporte de la calidad, incluyendo el mejoramiento como filosofía de trabajo
 Desarrollar valores organizacionales, propiciando el intercambio de diferentes concepciones,
sobre valores y ética laboral, apoyando así la consolidación de la autonomía, responsabilidad
social y ética del servidor público.
 Orientar las acciones hacia el reconocimiento y fortalecimiento de los valores Institucionales y
procedimientos administrativos.
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3.

POLITICA GENERAL DE CAPACITACION Y FORMACIO N DE LA ESE HOSPITAL MATERNO
INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

 La capacitación de servidores ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD, está orientado por siguientes políticas generales:
 Conforme con lo establecido por la Constitución y la ley y en respuesta a las necesidades
identificadas, la entidad formula con vigencia de un año, un Plan Institucional de Formación y
Capacitación en Competencias Laborales, con cobertura general y participación activa de los
funcionarios de la entidad.
 El Plan Anual de capacitación tendrá como eje central la Visión y la Misión de la ESE HOSPITAL
MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, frente al desarrollo integral
del servidor, buscando crecer armónicamente para el mejoramiento de la gestión institucional
y su desempeño personal, facilitándole condiciones seguras para el desempeño de sus labores.
 El proceso de definición de necesidades, la formulación, la ejecución y la evaluación de los
planes, programas y subprogramas de la ESE, partirá de la acción conjunta entre éste y los
servidores públicos.
 Todos los servidores públicos ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD, gozarán de igualdad de oportunidades para su participación
en los programas y subprogramas que se adelanten en la Entidad, cumpliendo con los criterios
de población beneficiaria definidos en las norma.
 La capacitación debe corresponder a las funciones que está ejerciendo la persona postulada y
beneficiaria de la misma
 En todo caso, los planes institucionales de capacitación, deberán guardar concordancia con los
parámetros que indique el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación y
Capacitación y del presupuesto que la autorice la junta directiva de la ESE para la vigencia
2017.
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4.

DIVULGACIÒN

Las capacitaciones y programas que se adelanten por medio del Plan Institucional de
Capacitación, deberá dársele la divulgación y publicidad necesarias y con la suficiente antelación
al personal beneficiario, a través de los diferentes medios de comunicación de la institución.
En cada evento de capacitación la Oficina de talento Humano tendrá un control sobre su
asistencia, evaluación de satisfacción y seguimiento, con el fin de corroborar su desarrollo,
pertinencia y aplicabilidad.

5.

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN.

 Los servidores públicos de ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA
DE SOLEDAD, tienen derecho a solicitar y recibir capacitación pertinente para el desempeño
eficiente de sus funciones de conformidad con el Plan Anual de Capacitación.
 La Oficina de talento Humano comunicará y divulgara el cronograma de actividades de
capacitación a toda la entidad, con el fin de identificar los perfiles pertinentes para la
asistencia a cada capacitación
 Los jefes o Coordinadores inmediatos deberán autorizar la asistencia de los servidores públicos
a la capacitación y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades laborales durante su
ausencia.
.
6.

DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN.

 Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su dependencia y/o
equipo de trabajo.
 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas para mejorar la prestación de los servicios
que ofrece la entidad.
 Los programas de Inducción, Re inducción y Entrenamiento forman parte del Plan Institucional
de Formación y Capacitación, siendo de carácter obligatorio la asistencia de los funcionarios
 Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido seleccionado y rendir
informes correspondientes a que haya lugar.
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 Servir de facilitador dentro o fuera de la entidad cuando se le requiera.
 Cumplir con las normas, exigencias académicas y actividades programadas del establecimiento
educativo, persona o institución que este prestando la capacitación.
 Servir de agente capacitador dentro de la entidad, socializando los temas tratados en las
capacitaciones externas a la cual fue seleccionado para participar.
 Al terminar la capacitación el funcionario tiene el deber de entregar en la Oficina de Talento
Humano copia del certificado de asistencia el cual será consignado en su respectiva hoja de
vida.

7.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

La Oficina de Talento Humano deberá informar al jefe inmediato y a la Subgerencia Administrativa
y Financiera los incumplimientos de los servidores en los programas de Formación y Capacitación.
Analizada la información se decidirá sobre las medidas tomadas y el procedimiento a seguir el
cual será informado al servidor público que incurrió en el incumplimiento.
La asistencia a la capacitación será de carácter obligatorio, y si esta no se cumple con el 80% del
total de las horas definidas para la misma, se interpondrá sanciones de tipo legal (procesos
disciplinarios), de acuerdo al caso individual del funcionario.

8.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, la Capacitación deberá regirse por los
siguientes principios:
 Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la
planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de
propósitos institucionales.
 Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en
su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y
con el aprendizaje organizacional.
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 Objetividad: La formulación de políticas, planes y programas de capacitación, debe ser la
respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando
procedimientos e instrumentos técnicos.
 Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como
detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben
contar con la participación activa de los empleados.
 Prevalencia del Interés de la Organización: Las políticas, planes y programas responderán
fundamentalmente a las necesidades de la organización.
 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe ser
valorada como antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones en
la materia.
 Prelación de los empleados de carrera: En todos los casos en los cuales la capacitación busque
adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo,
tendrán prelación los empleados de carrera.
 Economía: Siempre se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación,
mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.
 Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que
hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas
específicos de la entidad.

9. PLAN DE ACCIÒN
Para el diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC, se siguen las etapas tradicionales de:
Diagnóstico, Programación, Ejecución y Evaluación, su organización depende de la formulación de
proyectos de aprendizaje, los cuales se deben elaborar en conjunto la oficina de Talento Humano
con la participación de las diferentes Unidades Funcionales o dependencias del Hospital,
involucrando a jefes como a grupos de funcionarios.

 DIAGNOSTICO
La Oficina de Talento Humano realizó la encuesta de necesidades de capacitación a cada uno
de los equipos de trabajo de la entidad según su estructura organizacional, durante el mes de
Febrero-Marzo de 2017.
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 PROGRAMACION
Revisión de la información realizando la consolidación a fin de establecer las prioridades y
elaborar cronograma del Plan Institucional de Capacitación PIC 2017
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 EJECUCION
Se ejecutara con la implementación de las acciones o actividades programadas por cada según
cronograma, por invitaciones a través de invitación por correo electrónico, comunicación
interna, carteleras, inducción Reinducción.
 EVALUACION Y SEGUIMIENTO
La evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC por parte de la
Oficina de Talento Humano.
Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se determinará un
informe final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto al
PIC desarrollado en la vigencia 2017.

10. INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.

Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes:
 Participación de los servidores de cada área en la formulación de los proyectos de aprendizaje.
 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado.
 Porcentaje de Implementación del PIC.

Indicador

¿Qué evaluar?

Formula del Indicador

Eficacia

Mide el grado de participación N° de funcionarios del área
de los servidores de cada área que integran equipos/N° de
en la formulación de los
funcionarios del área*100

Eficacia

Mide el Porcentaje de
ejecución
presupuestal
alcanzado
Ejecución y control del
proyecto de Aprendizaje
Implementación del PIC

Eficacia
Eficacia

Recursos ejecutados / recursos
programados)*100
N° de proyectos ejecutados /
Total de proyectos planeados
Número
de
actividades
ejecutadas de capacitación /
Número
de
actividades
programadas) x 100

Página | 12

11.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL
MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD.

El Plan Institucional de Capacitación PIC busca contribuir al mejoramiento institucional por medio
de la planeación, implementación, seguimiento y control de las actividades de formación y
capacitación para los funcionarios de la ESE, a través de la generación de conocimientos, el
desarrollo y fortalecimiento de competencias, para de esta manera, contribuir al cumplimiento de
la misión y objetivos institucionales.
El plan de formación y capacitación está sustentado las necesidades organizacionales identificadas
a través de la encuesta aplicada a los servidores de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, de forma individual y colectiva, las cuales son
Planeadas según el siguiente cronograma: Anexo 1

11.1. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION GENERAL
El proceso de Inducción consiste en integrar a los nuevos colaboradores para brindándoles
información general, amplia y suficiente sobre los elementos fundamentales de la cultura
organizacional y su rol dentro del hospital. Los temas que se tratan en la inducción y reinducción
son:
TEMA
Plataforma Estratégica
Direccionamiento estratégico.
Organigrama
Mapa de procesos.
Políticas Institucionales
Regulaciones, estatutos, políticas, normas y procesos.
Código de ética y código de buen gobierno.
Portafolio de servicios.
Modelo de Atención
Salud ocupacional, seguridad y control de infecciones.

Programa de humanización.
Seguridad del paciente
Estrategias para mejorar la calidad del cuidado y
servicio. Conceptos y herramientas de calidad y
mejoramiento de procesos.
Evaluación del desempeño
Orientación al usuario en servicios de salud

RESPONSABLE
Asesor en Planeación

Oficina jurídica
Oficina de Recurso Humanos
Subgerencia científica
Profesional en Seguridad y salud ene le
trabajo y Coordinación gestión
ambiental
Coordinador SIAU
Referente en seguridad del paciente
Oficina de Calidad

Oficina de Talento Humano
Coordinación SIAU

Página | 13

11.2.

INDUCCIÓN EN PUESTO DE TRABAJO.

La Inducción en puesto de trabajo constituye en un proceso necesario para maximizar las
potencialidades que el nuevo colaborador hace referencia al proceso de acomodación y
adaptación, incluyendo aspectos relacionados con rutinas, ubicación física, manejo de elementos,
así como la información específica de la dependencia, su misión y el manejo adecuado de las
relaciones interpersonales Para facilitar la ejecución de este proceso, se tiene una lista de
chequeo que le permitirá por una parte definir las actividades que se considera necesario tener
en cuenta para la persona que ingresa
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11.3.

MES /
SEMANA

ENERO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1
2
3
4
5

Inducción Institucional
Re inducción institucional
Actualización normativa
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Anexo 1:
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