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INTRODUCCIÓN 

 
 

El  Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia  2018, de la E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, es un espacio participativo que busca mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios, para el bienestar general y la consecución de los fines 

propios de la Institución, así como garantizar las competencias y capacidades 

específicas en los servidores públicos.  

Cuando hablamos de capacitación a los servidores públicos, es importante orientarla a 

la formación integral, acorde con las dimensiones del ser, el saber y el hacer; ya que 

por medio de éstas, se fortalecen las destrezas, habilidades, actitudes y/o 

competencias, para producir un aumento en su potencial y mejorar el desempeño en la 

institución. 

El Plan Institucional de Capacitación PIC 2018, de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE FUSAGASUGÁ está fundamentado en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de Servidores Públicos para el Desarrollo de Competencias, el cual fue 

adoptado mediante Decreto 4665 de 2007. 

La Formación, la capacitación y el entrenamiento del talento humano al servicio del 

Estado colombiano juegan un papel estratégico, en la generación de una buena Cultura 

Organizacional. Se busca entonces que las entidades públicas evolucionen mostrando 

mejores niveles de integridad, eficiencia y efectividad, por lo que se requiere desarrollar 

y fortalecer las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos, ya 

que son ellos  los que  materializan a través de su gestión  y responden de forma 

innovadora a los grandes retos económicos y sociales tales como la construcción de la 

paz, el aumento de los niveles de equidad y el fortalecimiento de la institucionalidad 

pública en todos los territorios, con un entorno fiscal restrictivo. 

En este sentido se establece que las competencias cambian el enfoque de capacitación 

y formación, ya que permiten estructurar programas para el desempeño laboral diario, 

planteado en la plataforma estratégica del hospital.  

Por tal motivo, la función de la capacitación implica la ejecución de una serie de 

actividades organizadas, con el propósito de dotar al factor humano de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, para afianzar en el mejoramiento de las 

funciones laborales y Profesionales, además de orientar las acciones al cumplimiento 

de los objetivos de la Institución tales  como: 

 Mejoramiento del clima organizacional basado en valores organizacionales. 

 Mejoramiento del proceso de planeación del talento humano (capacidad 

instalada). 

Acorde con lo anterior   el proceso de Gestión del Talento Humano desea responder a 

las necesidades y expectativas de formación y aprendizaje continuo para los 

funcionarios de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ y que sea 
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reconocido por la atención humanizada hacia los usuarios haciendo énfasis en nuestra 

Misión “Somos un hospital humano. Comprometido con la calidad del servicio, 

formación educativa, fundamentado en la atención segura e integral a nuestros 

usuarios y sus familias” como a la competitividad,   suficiencia e idoneidad en las 

labores encomendadas y el conocimiento para responder a las diferentes necesidades.  

Por lo anteriormente expuesto se elabora este instrumento que permitirá definir los 

procesos de capacitación, formulación, implementación y evaluación de los 

conocimientos adquiridos orientados al mejoramiento continuo de cada uno de los 

funcionarios del Hospital. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998. Por el 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 

informal 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“  

 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. 

 Ley 909 de Septiembre 23/2004. Por el 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, 
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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…”  

 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.  

 

 Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 

de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación 

no formal en la Ley General de Educación. 

 Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos. 

 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se modifica parcialmente ley 1122 de 2007 

y se dan otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar para el 2018 de manera oportuna y constante herramientas de 

capacitación que  contribuyan al mejoramiento de las competencias laborales 

individuales y en equipo de  los funcionarios, de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE FUSAGASUGÁ, que prestan sus servicios administrativos y asistenciales; con el fin 

de  lograr una mejor prestación de servicios a la comunidad, un eficaz desempeño del 
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cargo y mayores niveles de desarrollo personal e integral cumpliendo con lo requerido 

en la misión institucional y en  la implementación de los planes estratégicos y  los 

requerimientos de calidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar estudio de necesidades de capacitación  mediante la aplicación de la 

herramienta  Formato Código y Versión GHTH-14-V01, como insumo básico en 

la elaboración y  del plan  Institucional de Capacitación  PIC 

 

 Capacitar a los funcionarios de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

FUSAGASUGÁ, en la adquisición de conocimientos en áreas específicas que 

les permitan el mejoramiento de su desempeño en el cargo, teniendo en cuenta 

el proceso de acreditación que está adelantando el Hospital. 

 

 Crear espacios de aprendizaje y formación del talento humano con el fin de 
mejorar niveles de participación y cumplimiento a las actividades propias del 
Sistema obligatorio de gestión de la calidad, que conlleven a optimizar 
significativa de la prestación de servicios de salud en el Hospital. 
 

 Diseñar e implementar un programa dinámico que logre incorporar manejos de 
atención humanizada en cualquier prestación de servicio ofrecido por la 
institución. 
 

 Desarrollar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer una actitud de 
compromiso en los funcionarios y así, mejorar la manera de desarrollar la labor 
encomendada dentro de los servicios de salud generados por la E.S.E 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ. 
 

 Brindar capacitación específica a los procesos misionales y de apoyo   que 
permita el logro de los objetivos y nuevos retos propuestos que se lideran al 
interior del Hospital. 
 

 Apoyar los procesos de Comunicación estratégica que permita al 
Funcionario/colaborador   conocer información precisa y útil respecto a la 
plataforma estratégica de nuestro Hospital, aplicables de manera efectiva en el 
desarrollo de sus labores/actividades   diarias. 
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DEFINICIONES 

 

4.1. Competencia 
“Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base 

en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 

funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los conocimientos, 

destrezas, habilidades, valores y actitudes.”  

4.2. Capacitación 
Es 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 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 y al eficaz desempeño del cargo (Ley 1567 

de 1998- Art.4). 

4.3. Formación 
La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 

procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 

público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

4.4. Educación para el trabajo y Desarrollo Humano 
La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, 

social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una 

institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos 

flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 

115 de 1994). 

4.5. Dimensión del Hacer 
Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en el cual se pone 

en práctica el conocimiento que se posee, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y materiales específicos. 

4.6. Dimensión del Saber 
Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se requieren para 

fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales. 

4.7. Dimensión del Ser 
Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, 

liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño competente y son 

determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño 

superior en las organizaciones. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 

La capacitación, en la E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, deberá 

basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado en el Ley 1567 de 1998:  

5.1 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 los propósitos 

institucionales. 

5.2 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. 

5.3 Objetividad 
La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser la respuesta 

a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando 

procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.  

5.4 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.  

5.5 Prevalencia del interés de la organización  
Las políticas, los planes y los programas responderán fundamentalmente a las 

necesidades de la organización.  

5.6 Economía 
En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, 

mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS  

 

6.1. CONCEPTUALES 
 

6.1.1. La Profesionalización del Empleo Público 
Para alcanzar esta profesionalización es necesario garantizar que los empleados públicos 

posean una serie de atributos como el mérito, la vocación de servicio, responsabilidad, 

eficacia y honestidad de manera que se logre una administración efectiva.   
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6.1.2. Desarrollo de Competencias laborales  
Se define Competencias Laborales como la capacidad de una persona para desempeñar 

en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados las 

funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 

demostrar el empleado público.  

6.1.3. Enfoque de la formación basada en Competencias 
“Se es competente solo si se es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con 

una conducta asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos 

en un contexto específico” 

6.2 PEDAGÓGICOS  
 

6.2.1. La Educación Basada en Problemas 
Los problemas deben entenderse como una oportunidad para aprender a través de 

cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el 

funcionario desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.  

6.2.2. El Proyecto de Aprendizaje en Equipo 
Se plantea con base en el análisis de problemas institucionales o de retos o dificultades 

para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del empleado. 

6.2.3. Valoración de los Aprendizajes 
Se realiza mediante la implementación del plan de mejoramiento individual, producido por 

la evaluación del desempeño.  

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 
 

La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA a través de su Plan Institucional 

de Capacitación busca planear, programar, ejecutar y realizar seguimiento de las 

actividades de capacitación para los funcionarios, a través de la generación de 

conocimientos y fortalecimiento de competencias, para contribuir al cumplimiento de la 

misión y objetivos institucionales.  

Por consiguiente, el PIC 2018 se desarrolla en los siguientes subprogramas:  

7.1. Inducción  
El programa de inducción de La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, 

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 
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la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la 

Institución. Por lo anterior, el proceso de  Gestión de Talento Humano lleva a cabo la 

iniciativa de un programa de inducción que se impartirá cada vez que un funcionario o 

colaborador sea vinculado a la Institución  y tendrá por objetivo dar la bienvenida, 

contextualizarlo en los diferentes procesos que maneja la Institución como son: 

Talento Humano, Plataforma Estratégica, Seguridad en el Trabajo, Emergencia, Gestión 

Ambiental, Seguridad en el Paciente, Banco de Sangre, SIAU, Facturación, IAMI, Trabajo 

Social, Control Interno, Sistemas, Humanización Y Gestión de Tecnología. Así mismo, se 

hace entrega de un Folleto con el Código de Ética y Buen Gobierno.  

7.2. Reinducción  
El programa de Reinducción de La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA 

está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud 

de los cambios producidos en cualquiera de los temas que ameriten, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia e identidad frente a la Institución. El programa de reinducción se 

realiza a todos los empleados por lo menos cada dos años, o en el momento que se 

presente el cambio, a través de la presentación por parte de los directivos o funcionarios 

competentes de las áreas cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así 

como los lineamientos generales de la entidad. (Ley 1567 CAPITULO II) Por lo anterior, 

el programa de Reinducción se desarrolla a través de los cronogramas establecidos y de 

conformidad con la actualización que deba realizar la entidad.  

7.3. Plan Institucional de Capacitación  
El Plan Institucional de Capacitación – PIC 2018 se formuló con base en la normatividad 

vigente y los lineamientos establecidos por la Dirección de Empleo Público. Para su 

formulación se desarrollaron las siguientes fases, así:  

 Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de necesidades de 

capacitación impartida.  

 Análisis de la matriz de detección de necesidades de capacitación 2018 remitida 

a cada uno de los Funcionarios de la Institución. 

 Consolidación de resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2018 

y la matriz de detección de necesidades de capacitación.  

 Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo a la planeación y 

lineamientos impartidos para el año 2018 por parte del Comité de Capacitación. 

Es importante anotar que la priorización se realizó con las necesidades de 

capacitación primarias y que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente 

transversales.  

 Aprobación del Proyecto del Plan Institucional de Capacitación - PIC por parte del 

Comité de Capacitación y posteriormente para ser aprobado el Plan de 

Capacitación por Gerencia. 

 Ejecución del PIC 2018 
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 7.4. Red Institucional de Capacitación  
En el Plan Institucional de Capacitación 2018 de la Función Pública se desarrollan 

capacitaciones con la Red Institucional conformada por otras entidades, en el marco de 

sus programas como: 

-SENA 
-UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
-DAFP 
-ESAP 
-CRUZ ROJA 
Y las demás entidades que nos puedan prestar un servicio de capacitación eficiente. 

MODALIDADES Y HERRAMIENTAS 
 

Para el desarrollo de las capacitaciones contempladas en el Plan Anual de Capacitación 

vigencia 2018 y en el cronograma de ejecución se hará uso de las diversas 

modalidades de capacitación que se tenga disponible, teniendo en cuenta la población 

a la cual se pretende capacitar, entre otras, las siguientes: 

8.1 Seminarios y talleres: Modalidad en la que el capacitador debe tener un amplio 

conocimiento en el tema, proporcionando conocimientos que permitan al capacitado 

despertar su interés. 

8.2 Capacitación en el puesto de trabajo: Es el acercamiento al puesto de trabajo 

del servidor público para lograr un mayor impacto individualizado. Esta modalidad es 

aplicable, por ejemplo para las actividades de salud ocupacional. 

8.3 Formato de asistencia: Este formato debe ser diligenciado por los asistentes a 

la capacitación y nos facilita la recopilación de la información de las personas que 

asisten a las capacitaciones y la compilación de datos valiosos para el Hospital. 

8.4 Formato evaluación de capacitación: Este se aplicará inmediatamente 

finalice la capacitación. Se procurará el diligenciamiento de un formato por cada 

asistente o en su defecto, aplicación del formato por muestreo aleatorio, para lo cual la 

muestra debe ser representativa. (Anexo 2) 

8.5 Formato evaluación de Impacto: Este se aplicará como mínimo una vez por 

año y su diligenciamiento es de carácter obligatorio para los asistentes y sus jefes 

inmediatos.  

8.6 Responsabilidad en el registro: De las capacitaciones que se desarrollen, la 

oficina de Talento Humano con el apoyo de los líderes de cada uno de los capacitados, 

se encargarán de recopilar la información acompañada de las evidencias de los 

registros de las capacitaciones. 

Es obligatorio el reporte de la información de las capacitaciones que desarrollen, es 

decir, allegar los registros originales generados en la capacitación (asistencia y 

evaluación de capacitación). 
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En caso de que el reporte de la información no se emita inmediatamente después de la 

capacitación y que bajo la responsabilidad de los jefe/líder/coordinador del proceso, 

esta información deberá allegarse a la oficina de talento humano a más tardar a los 

cinco días después de la capacitación. 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

9.1. Metodología 

 

En los artículos 65 y 66 del Decreto 1227 de 2005 se menciona que los “programas de 

capacitación deben orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para 

el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia. Por lo cual, 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.”   

Definiendo dicho concepto, el Comité de capacitación con el fin de conocer las 
preferencias del plan de capacitación para la vigencia 2018 elaboró una encuesta de 
requerimientos al 100% de los funcionarios para identificar las necesidades y sugerencias 
en los programas de formación y el mejoramiento de las competencias laborales, todo 
esto tomando como eje social la plataforma estratégica de la E.S.E. HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.   
 

METAS PROPUESTAS 

 

Para la vigencia 2018, se prevé capacitar a los funcionarios que prestan sus servicios en 

la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, tanto del área Administrativa, 

como del área asistencial, pretendiendo lograr una capacitación total del NOVENTA POR 

CIENTO (90%) del personal durante la vigencia del presente plan. 

En este sentido, es preciso aclarar que al personal no vinculado a la planta, personal de 

contrato o de apoyo a la gestión se brindará capacitación, toda vez no se incurra en costos 

adicionales por su asistencia al hospital.  

En todo caso al personal de apoyo a la gestión en la modalidad de contrato, se aplicará 

el cronograma de capacitación. 

 

 

 



 

NCION AL USUARIO: 8733000 EXT 2114-182 

EMAIL DE ATENCION AL USUARIO:SIAU@HOSPIFUSA.GOV.CO 
DIRECCION: TRANSVERSAL 12 NO. 22-51 FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA-COLOMBIA PBX 8733000 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Crear estrategias y acciones dirigidas a fomentar la participación activa en el desarrollo 

e implementación de las capacitaciones, buscando el mejoramiento de las 

competencias laborales y habilidades propias que engrandezcan el nivel de excelencia 

del Hospital.   

El plan de Institucional de Capacitación, Inducción y Re inducción se va a efectuar en 

la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, a través de los componentes  

enmarcados en la Humanización del servicio, la seguridad del paciente y los temas de 

capacitación  priorizados por la comisión de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN, 

INDUCCIÓN Y 

REINDUCCIÓN 

2018 

Talleres de: 
1. Solución y manejo de conflictos 

internos y externos. 
2. Comunicación asertiva 
3. Sistemas (dinámica, software 

programa  Administrativo)  
4. Gestión de calidad al área en 

que pertenece. 
5. Seguridad en el paciente. 
6. Manejo de paciente en crisis 
7. Archivo y gestión documental. 
8. Cambio en la cultura 

organizacional 
9. innovación, liderazgo y cambio.

  
10. Humanización. 
11. Relaciones interpersonales  
12. Atención al usuario  
13. manejo de stress. 

    
    

     

Todos los funcionarios. 

Proceso de inducción, reinducción, 

socialización código de ética y buen 

gobierno. 

 

Encuesta base 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente Plan para el año 2018, son todos los funcionarios de la 

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, compuesta por la vinculación 

laboral establecida por las partes. 

Al personal no vinculado a la planta y al personal de contrato o de apoyo a la gestión se 

brindará capacitación, toda vez no se incurra en costos adicionales por su asistencia. Es 

importante señalar que esta participación no debe generar erogaciones adicionales al 

hospital y que su asistencia es fundamental para el conocimiento, desarrollo y 

aplicación de la Plataforma Estratégica Institucional. 

HORARIO 
 

Este Plan Estratégico se desarrollará con la Coordinación de Talento Humano, comisión 

de Personal y comité de Plan de Capacitación cuyo contenido tiene implícito el plan de 

Capacitación de inducción y reinducción y políticas de manejo del tiempo en los que 

tanto el empleador como el funcionario aportarán un espacio de atención que podrá 

distribuirse en horario dentro y fuera la jornada laboral establecida.  

CRONOGRAMA 

 

En este orden de ideas, la Coordinación de Talento Humano, comisión de Personal y 

comité de Plan de Capacitación, consolidará los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas al personal que labora dentro de la institución, para elaborar el cronograma de 

ejecución del Plan Anual de Capacitación los resultados de la encuesta se aplicara 

siempre y cuando haya una respuesta del 51 % como mínimo de mayoría simple del 

requerimiento realizado, si lo anterior no ocurre  el plan de ejecución planteado por la 

comisión del personal lo ejecutara la  administración. 

PRESUPUESTO 
 

Los recursos por apropiación presupuestal de la vigencia para la ejecución del presente 

plan y al amparo del principio constitucional de economía de la E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, fueron asignados en la suma de TREINTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($39.771.000.00) fijados sujetos a disponibilidad presupuestal de la vigencia actual. 
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EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 

16.1 Evaluación: Para las actividades de capacitación se contempla la aplicación de 

las evaluaciones en dos momentos, a saber: 

-Evaluación inmediata: Se efectúa una vez finalice la capacitación y la aplicará el 

Líder del proceso de Talento Humano, según corresponda el formato de evaluación. 

 El propósito de esta evaluación es captar la opinión inmediata de los capacitados sobre 

el uso de los recursos didácticos, el cumplimiento del objetivo de la capacitación, 

pertinencia y aprendizaje, entre otros. (Ver Anexo 2). 

-Evaluación de impacto: Se realizará una vez por año de carácter obligatorio por 

medio del formato autorizado y se realizara para asistentes y jefes inmediatos. 

En este sentido es pertinente precisar que el objetivo de la evaluación del impacto es la 
de analizar las mejoras que se han suscitado con su proceso de aprendizaje en la 
capacitación. Es por esta razón que se contempla tanto una autoevaluación como la 
evaluación con el jefe inmediato. (Ver Anexo 3). 
 
16.2 Medición: Se presentará a través de indicadores de gestión lo cual representa un 

insumo para la toma de decisiones gerenciales, la oficina de Talento Humano ha 

adoptado entre otros, los siguientes indicadores: 

-Cobertura de capacitación: Corresponde al número de personal perteneciente a la 

planta de personal que asiste a las capacitaciones programadas. 

-Nivel de asistencia a capacitación: Corresponde al número de contratistas que por 

su propia cuenta asiste a las capacitaciones programadas. Es importante señalar que 

esta participación no debe generar erogaciones adicionales al hospital. 

La conjugación de los dos indicadores, nos permite identificar el porcentaje de 

participación por modalidad de vinculación.  Teniendo en cuenta los indicadores que se 

encuentran definidos para el procedimiento de capacitación del Hospital, se efectuará 

la medición oportuna para efectuar las acciones de mejoramiento a que haya lugar. 

-Seguimiento: Con el fín de efectuar el seguimiento al cumplimiento del presente 

plan, la líder del Talento Humano con el apoyo del Comité de Capacitación llevarán el 
registro del seguimiento de las personas que participaron en las capacitaciones. 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

17.1 Internos 
Plataforma estratégica  
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17.2 Externos 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Escuela Superior de 

Administración Pública. Plan Nacional de Formación y Capacitación de empleados 

públicos para el desarrollo de competencias. 2007. 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Escuela Superior de 

Administración Pública. Guía para la formulación del plan institucional de capacitación - 

PIC. 2008. 

Plan Institucional de Capacitación. Guía para su evaluación. 2008. 

17.3 Soporte Legal: 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 Decreto Ley 1567 de 1998, el cual se crean el sistema nacional de capacitación 

y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 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. 

 Ley 1064 de 2006, Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 

de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 

educación no formal en la Ley General de Educación. 

 Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la actualización del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos. 

 Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1: Cronograma de Inducción y Reinducción 

CRONOGRAMA DE INDUCCION GENERAL AÑO 2018 

HORARIO FEBRERO 

13 

MARZO 

13 

ABRIL 

10 

MAYO 

8 

JUNIO 

12 

8:00 - 8:20 TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO 

8:30 - 8:50 PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA  

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

 ESTRATÉGICA 

9:00- 9:20 SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

9:30- 9:50 EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA 

10:00 – 10:20 GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL 

10:20 – 10: 30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:30 – 10:50 SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL  

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL  

PACIENTE 

11:00- 11:20 BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE 

11:30 - 11:50 SIAU SIAU SIAU SIAU SIAU 

12:00 - 12:20 IAMI IAMI IAMI IAMI IAMI 

12:30- 2:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

2:00 – 2:20 TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL 

2:30 – 2:50 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO 

3:00 – 3:20 SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA 

3:30 – 3:50 HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

4:00 – 4:20 GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
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4:30 – 5:00 RECONOCIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

 

 

HORARIO JULIO 

10 

AGOSTO 

14 

SEPTIEMBRE 

11 

OCTUBRE 

9 

NOVIEMBRE 

13 

DICIEMBR

E 

11 

8:00 - 8:20 TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO 

HUMANO 

8:30 - 8:50 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 

PLATAFORM

A 

ESTRATÉGIC

A 

9:00- 9:20 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD 

EN EL 

TRABAJO 

9:30- 9:50 
EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA 

EMERGENCI

A 

10:00 – 10:20 SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE 

SEGURIDAD 

EN EL 

PACIENTE 

10:20 – 10: 30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:30 – 10:50 CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD 

11:00- 11:20 BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE 

SANGRE 

11:30 - 11:50 SIAU SIAU SIAU SIAU SIAU SIAU 

12:00 - 12:20 IAMI IAMI IAMI IAMI IAMI IAMI 
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 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

2:00 – 2:20 
TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO 

SOCIAL 

2:30 – 2:50 
CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO 

CONTROL 

INTERNO 

3:00 – 3:20 SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA 

3:30 – 3:50 
HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

HUMANIZACI

ÓN 

4:00 – 4:20 
GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍ

A 

4:30 – 5:00 

RECONOCIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

RECONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

RECONOCIMI

ENTO DE 

LAS 

INSTALACIO

NES 

 

OBSERVACIONES INDUCCION 

 - La inducción se realizará de acuerdo a los servidores que ingresen a la Entidad, (Según el Decreto 1567 Art.7 literal a)...este proceso 

se inicia al momento de ingreso a la Institución.  



 

  
 

 

CRONOGRAMA DE REINDUCCION GENERAL AÑO 2018 

 

CRONOGRAMA DE REINDUCCION 

HORARIO MARZO 

21 

MARZO 

22 

MARZO 

23 

8:00 - 8:10 TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO 

8:11 - 8:30 PLATAFORMA ESTRATÉGICA PLATAFORMA ESTRATÉGICA PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

8:31- 9:45 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

9:46- 10:00 EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA 

10:01 – 10:15 GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL 

10:16 – 10: 30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:31 – 10:45 SEGURIDAD EN EL PACIENTE SEGURIDAD EN EL PACIENTE SEGURIDAD EN EL PACIENTE 

10:46- 11:00 BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE 

11:01 - 11:15 SIAU SIAU SIAU 

11:16 - 11:30 IAMI IAMI IAMI 

11:31- 11:45 TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL 

11:46– 12:00 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO 

12:01 – 12:15 SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS 

13:16 – 12:30 HUMANIZACION HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

12:31 –1 2:45 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

HORARIO MARZO 

21 

MARZO 

22 

MARZO 

23 

2:00 - 2:10 TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO 

2:11 - 2:30 PLATAFORMA ESTRATÉGICA PLATAFORMA ESTRATÉGICA PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

2:31- 2:45 SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

2:46- 3:00 EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA 

3:01 – 3:15 GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL 

3:16 – 3: 30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

3:31 – 3:45 SEGURIDAD EN EL PACIENTE SEGURIDAD EN EL PACIENTE SEGURIDAD EN EL PACIENTE 



 

  
 

 

3:46- 4:00 BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE 

4:01 - 4:15 SIAU SIAU SIAU 

4:16 - 4:30 IAMI IAMI IAMI 

4:31- 4:45 TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL 

4:46– 5:00 CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO 

5:01 – 5:15 SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS 

5:16 – 5:30 HUMANIZACION HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

5:31 –6:00 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

OBSERVACIONES REINDUCCION 

El programa de REINDUCCIÓN está dirigido a reorientar la integración de los funcionarios 

y contratistas en virtud de los cambios producidos en la Institución, facilitando con ello un 

mayor sentido de pertenencia e identidad. Las fechas y temas de re inducción pueden 

estar sujetas a cambio, según las circunstancias y los cambios establecidos por la 

Institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Anexo N° 2: Detección de Necesidades por área 
ENCUESTA Y TABULACION DE RESULTADOS 

 
De las 67 encuestas entregadas solo 42 encuestas fueron diligenciadas y tabuladas. 

 
Como resultados se obtuvieron: 

 

SEGÚN EL CARGO 
 

 
 
 

SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION 
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CONSIDERA QUE LOS CONOCIMIENTOS CON QUE CUENTA SON 

SUFICIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SI=1 NO=0 
 

 
 
El 78.5% de las personas que contestaron las encuestas indicaron que los 
conocimientos con que cuentan son suficientes para el desempeño de sus 
funciones. 
 

1. Evalué de 1 a 10 las capacitaciones más relevantes de su proceso, que 
permitan cumplir con su función, la misión institucional y el fortalecimiento 
de la capacidad laboral de los funcionarios. 
 

CAPACITACION PUNTUACION % CAPACITACION PUNTUACION % 

Solución de 
manejo de 
conflictos internos 
y externos. 

272 89.4% Cambio en la 
cultura 
organizacional 

222 73% 

Comunicación 
Asertiva 

268 88% Innovación, 
Liderazgo y 
cambio 

223 73.3% 

Sistema 229 75.3% Humanización 
 

1 

302 
 

 

99.3% 

Gestión de 
calidad al área 
que usted 
pertenece 

271 89% Relaciones 
Interpersonales 

 
3 

288 
 

94.7% 

Seguridad en el 
Paciente 

219 72% Atención al 
usuario 

1 

304 
 
 

100% 

Manejo de 
Paciente en crisis 

204 67% Manejo de Stress 
 
2 

289 
 
 

95% 
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LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEE SON SUFICIENTE PARA 
EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?



 

  
 

 

 

Archivo y Gestión 
documental 

214 70% PREPRENSIONALES 

 
  

 
En las respuestas obtenidas en este Ítem, se evidencia mayor puntuación en Atención al 
Usuario, seguido de Humanización, Manejo de Stress, Relaciones Interpersonales, 
Solución de manejo de conflictos internos y externos, Gestión de calidad al área que usted 
pertenece, Comunicación Asertiva, Sistema,   Innovación, Liderazgo y cambio, Cambio 
en la cultura organizacional, Seguridad en el Paciente, Archivo y Gestión documental, 
Manejo de Paciente en crisis y en otros sugirieron  la Capacitación a 
PREPRENSIONALES ya que la mayor parte de la Planta de Funcionarios están en este 
proceso. 

 

Donde quisiera que se realizaran las capacitaciones? 

 

Del total de encuestados, 29 personas consideran que las capacitaciones se 

deben realizar en ambientes externos al del lugar de trabajo, correspondiendo al 

69 %de la muestra total; 7 personas consideran que las capacitaciones se deben 

realizar en las instalaciones del hospital y 6 persona le es indiferente donde se 

realicen las capacitaciones. Con este resultado se evidencia que los funcionarios 

desean participar de las capacitaciones en sitios externos al hospital. 
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Señale la(s) debilidades para participar en programas de capacitación
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Anexo 3. Cronograma Actividades Programa de Capacitación 2018 
FORMATO 

PROYECTO PLAN DE CAPACITACION VIGENCIA 2018 
 

 
 

OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Incrementar la 
eficiencia, 
eficacia y 

efectividad en el 
desarrollo de 
procesos, de 

forma que 
permitan el 

mejoramiento 
continuo en la 
prestación de 
servicios de 

salud, 
alcanzando la 

NOMBRE DE LA 
CAPACITACION 

ACTIVIDAD FECHA          TIEMPO META INDICADOR COSTO ENTIDAD O 
FACILITADOR 

INDUCCIÓN Y 
REINDUCCION  A 
FUNCIONARIOS Y 

COLABORADORES Y   
SOCIALIZACION DEL 

CÓDIGO DE ETICA Y BUEN 
GOBIERNO 

CONFERENCIA 

 

Segundo 
martes de 
cada mes. 

 
 8 Horas 

Socializar la 
plataforma 
estratégica del 
Hospital y Conocer 
los instrumentos 
idóneos para el 
cumplimiento de los 
principios éticos y de 
las prácticas de buen 
gobierno corporativo 
que aseguren la 
transparencia, la 
equidad, la eficiencia 
y la integridad de la 
empresa. 

INDUCCIÓN Y 
REINDUCCION  A 
FUNCIONARIOS Y 

COLABORADORES Y   
SOCIALIZACION DEL 
CÓDIGO DE ETICA Y 

BUEN GOBIERNO 

GESTION 

 

Segundo martes de 
cada mes. 

GESTIÓN DE CALIDAD AL 
ÁREA QUE USTED 

PERTENECE- 
HABILITACION 

 
 
 

CONFERENCIA Y 
TALLER 

FEBRERO 4 HORAS Conocer los 
procedimientos 
técnicos y 
gerenciales, para 
guiar las acciones de 
la fuerza de trabajo, 
la maquinaria o 
equipos y la 
información de la 
organización de 
manera práctica y 
coordinada que 
asegure la 
satisfacción del 
cliente y bajos 
costos para la 
calidad. 
Conocer y Realizar 
los ajustes 
necesarios para 
exigidos por la nueva 
normativa, Con el fin 
de dar cumplimiento 
y mantenimiento de 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

GESTION CALIDAD  
 
 
 



 

  
 

 

plena 
satisfacción del 
usuario y que la 
Institución sea 
competitiva con 

calidad y 
servicio 

humanizado. 

las condiciones de 
habilitación. 

SEGURIDAD EN EL 
PACIENTE Y PACIENTES 

EN CRISIS 
 
 

CONFERENCIA 
TALLER 

MARZO 4 Horas Minimizar el riesgo 
de sufrir un evento 
adverso en el 
proceso de atención 
de salud y de mitigar 
sus consecuencias. 
 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

GESTION SENA 
COLABORADORES 

INNOVACION, LIDERAZGO 
Y CAMBIO EN LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
 
 

CONFERENCIA Y 
TALLER 

ABRIL 4 HORAS Lograr realizar la 
transformación 
creativa del 
trabajador en busca 
de generar un 
cambio de 
emprendimiento con 
capacidad 
innovadora y de 
liderazgo con 
cambios dentro de la 
organización. 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

GESTION SENA 
COLABORADORES 

TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL (T.R.D) 

CONFERENCIA 
TALLER 

MAYO 8 Horas Identificar un 
conjunto de 
actividades 
administrativas y 
técnicas, tendientes 
a la planificación, 
manejo y 
organización de la 
documentación  
desde su origen 
hasta su destino 
final, con el objeto de 
facilitar su 
Utilización y 
conservación. 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

GESTION SENA 
COLABORADORES 

SISTEMAS (DINÁMICA, 
SOFTWARE 

ESPECIALIZADO, 
PROGRAMAS 

ADMINISTRATIVOS) 
 

CONFERENCIA 
TALLER 

JUNIO  8 Horas 
 

Comprender los 
conceptos básicos 
de la dinámica de 
sistemas Y  
Formar la 
competencia básica 
de análisis de 
estructura de 
modelos. 

75  PERSONAS 
APROXIMADAMENTE 

$6628500 CONTRATISTA 
EXTERNO 

MANEJO DE STRESS. 
 
 

CONFERENCIA Y 
TALLER 

JULIO 8 HORAS Controlar y reducir la 
tensión que ocurre 
en situaciones 
estresantes, 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

$6628500 CONTRATISTA 
EXTERNO 



 

  
 

 

haciendo cambios 
emocionales y 
físicos. 

ATENCIÓN AL USUARIO, CONFERENCIA 
TALLER 

 

AGOSTO 8HORAS Promover, 
desarrollar y 
gestionar los 
procesos que 
conduzcan a lograr 
los niveles de 
excelencia en los 
servicios que presta 
el hospital. 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

$6628500 CONTRATISTA 
EXTERNO 

HUMANIZACIÓN, 
 

CONFERENCIA 
TALLER 

SEPTIEMBRE 8HORAS Promover, 
desarrollar y 
gestionar los 
procesos que 
conduzcan a lograr 
los niveles de 
excelencia en los 
servicios que presta 
el hospital. 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

$6628500 CONTRATISTA 
EXTERNO 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 
 

CONFERENCIA Y 
TALLER 

OCTUBRE 8 Horas Construir un buen 
clima laboral dentro 
del hospital ya que 
es un espacio de 
convivencia social y 
de desarrollo 
personal. 

75 PERSONAS  
APROXIMADAMENTE 

$6628500 CONTRATISTA 
EXTERNO 

PREPENSIONALES CONFERENCIA Y 
TALLER 

NOVIEMBRE 8 Horas Planificar y organizar  
para un buen retiro 
laboral 

50 PERSONAS  

APROXIMADAMENTE 
$6628500 CONTRATISTA 

EXTERNO 



 

  
 

 

Se priorizan las necesidades de capacitación que se acordaron con base a las 

encuesta que realizada en la institución.  

Dichos temas en su orden serán:  

1. INDUCCIÓN Y REINDUCCION  a funcionarios y colaboradores y   Socialización del código 
de ética y buen gobierno 

2. Gestión de calidad al área que usted pertenece- Habilitación 
3. Seguridad en el paciente y pacientes en crisis 
4. Innovación, liderazgo y cambio en la cultura organizacional 
5. Tablas de retención documental (T.R.D) 
6. SISTEMAS (Dinámica, software especializado, programas administrativos) 

7. Manejo de stress. 

8. Atención al usuario  

9. Humanización. 

10. Relaciones interpersonales (clima organizacional- comunicación asertiva y solución de 

manejo de conflictos internos y externos). 

11. Preprensionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Anexo 4. Indicadores Para Evaluar La Gestión Del Plan Institucional de 

Capacitación PIC – 2018 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Indicador ¿Qué evaluar? Formula del Indicador 
Eficacia Mide el grado de participación 

de los funcionarios en la 
formulación de los proyectos 
de aprendizaje. 

N° de funcionarios que 
participan /N° total de 
funcionarios. 

Eficacia Mide el Porcentaje de 
ejecución presupuestal 
alcanzado 

Recursos ejecutados / 
Recursos asignados 

Eficacia Desarrollo del PIC Número de 
CAPACITACIONES  
ejecutadas  / Número de 
CAPACITACIONES 
programadas 

Impacto Contribución a la mejora del 
desempeño laboral 

Número de funcionarios que 
responden acertadamente en 
la  contribución a mejorar el 
desempeño en: el saber, saber, 
hacer y ser / Número total de  
Funcionarios  

Efectividad 
 
 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO/PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Anexo 5. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 

Fecha:  

Tema a capacitar:  

Dependencia:  

Cargo:  

Jefe Inmediato:  

 
Marque objetivamente, marcando de 1 a 5. Siendo 5 la puntuacion mas alta y 1 la más 
bajo. Seleccione con una(x) la respuesta que considere: 

 

CONTENIDO 1 2 3 4 5 

1 Los temas tratados tiene que ver con el desarrollo de 
su labor. 

     

2 Los temas temas tratados corresponden a su interés y 
expectativas. 

     

3 Las actividades le permitieron atender cada tema.       

4 La planeación y la distribución del tiempo le permitio el 
logro de los objetivos de la capacitación. 

     

 

CONFERENCISTA 1 2 3 4 5 

1 Mantuvo despierto su interés frente al tema expuesto.      

2 Ayudó a la comprensión de los temas, respondio 
dudas. 

     

3 La información que proporcionó fue clara y completa.      

4 Posee conocimeinto del tema que trato.      

 

ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Referente al lugar donde se realizo la capacitación, es 
el adecuado. 

     

2 Se dio cumplimiento a fechas y tiempos.      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

ANEXO 6. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 

En el siguiente formato podrá expresar su opinión en relación a los conocimientos 
adquiridos en esta capacitación. 

 

Fecha:  

Tema a capacitar:  

Dependencia:  

Cargo:  

Jefe Inmediato:  

 
Le agradecemos responder con sinceridad para fortalecer y mejorar nuestro proceso de 
capacitación: 

 
1.Antes de esta capacitación su nivel de conocimiento frente al tema a capacitar era: 

 
a. Bueno_______   b. Regular_______  c.Malo_______ d.Excelente______ 

 
2.Después de esta capacitación su nivel de conocimiento frente al tema capacitado es: 
 
 

a. Bueno_______   b. Regular_______  c.Malo_______ d.Excelente_______ 
 
3.Que porcentaje considera usted que la capacitacion le aporta al desarrollo de su labor: 
 
a.25% __________ b.50% __________ c.75% __________ d.100%___________ 
 
4.Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación a su 
trabajo actual. 
 
 

a. Bajo_______    b.Medio________ c.Medio-alto_______    d.Alto________ 
 
5.Que tan satisfecho se encuentra con las herramientas aportadas por la capacitación 
para el desarrollo de su trabajo. 
 
a.Insatisfecho_____b.Poco satisfecho____ c.Satisfecho______d.Muy satisfecho____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

ANEXO 7 FICHA DE PUBLICACION DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD 
 
 

Nombre de la empresa: E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá 

Tema de Capacitacion:  

Mes:  

Horas de Capacitacion: 

Personas a Capacitar:  

Lugar: Externo al Hospital. 

COSTO DEL PROYETO 

ITEM COSTO TOTAL 

Tallerista 

Material Didactico 

Esferos 

Carpetas 

C.D.S. con las  

Memorias del Taller  

Certificación 

Logistica 

 

TOTAL $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

APROBACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 2018 

 

Por lo anterior se presenta el Plan de Capacitación de la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Fusagasugá para la vigencia 2018 a los 31 días del mes de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR. JOHN CASTILLO MARTINEZ                                     SAUL PARRA GARCIA 
  Gerente     Subgerente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NESTOR E. GONZALEZ RAMOS          NELSY LILIANA ROMERO SUAREZ. 
Presidente Comisión de Personal     Coordinadora Gestión de Talento Humano 

 


