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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el marco de la Constitución Política de Colombia y las directrices del decreto 1567 

de 1998, se adopta el plan nacional de formación y capacitación con la intención de 

convertirse en una de las principales herramientas que soporte los cambios 

organizacionales y contribuya el fortalecimiento institucional. 

 

Partiendo de la premisa que el Talento Humano es el capital más valioso de nuestra 

Entidad, la alta dirección comprometida con el cumplimiento de la Misión Institucional, 

buscando la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, considera 

prioritario el mejoramiento de las competencias y habilidades de los servidores públicos 

de la organización. Con este propósito y en cumplimiento del marco normativo y de los 

procedimientos establecidos para los procesos de capacitación, se formula el presente 

Plan Institucional de Capacitación -PIC 2017.  

 

La construcción de este documento, responde en primera medida al cumplimiento de 

las normas legales establecidas para tal fin, así como a los parámetros del 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la guía elaborada por la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, y en segundo lugar, los insumos 

establecidos en el Procedimiento para la Planificación, Ejecución, Modificación y 

Evaluación de la Capacitación, entre los que se destacan: Lineamientos de la Alta 

Dirección, Plan de Desarrollo 2016-2019, con su foco estratégico Gestión de Talento 

Humano por Competencias, Resultados de los informes de auditorías (interna y 

externa),  Plan de Mejoramiento, Informe de Evaluación del Desempeño Laboral, mapa 

de Riesgos, y la tabulación y análisis de las Encuestas de Necesidades de 

Capacitación, así como de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo –PAE y los 

Programas de Inducción y Reinducción Institucional. 

 

Para la ejecución del PIC 2017, se optimizaran los recursos físicos, tecnológicos, 

financieros y de talento humano disponibles, y se gestionará en cumplimiento de los 

convenios de cooperación interinstitucional a nivel Territorial y el fortalecimiento de los 

procesos que tiempo atrás se vienen desarrollando con aliados estratégico, tales como 

el SENA- COHAN – CNSC- DAFP-Administradoras (EPS, AFP, ARL) y demás 
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entidades que han venido apoyando apoyan el mejoramiento de las competencias de 

los servidores de la ESE.  

 

 

El Plan Institucional de Capacitación que a continuación se presenta, busca responder 

a las necesidades y expectativas de los servidores de la E.S.E. Hospital San Juan de 

Dios  de Santa Fe de Antioquia, enmarcado dentro de la Plataforma Estratégica de la 

entidad, y por ende enmarcado dentro de la Política de Talento Humano, orientada a 

promover el desarrollo y la capacitación del talento humano y hacer de la calidad parte 

inherente del quehacer de cada uno de los funcionarios, y que así mismo de cuenta del 

direccionamiento de la entidad hacia la satisfacción del usuario. 
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GLOSARIO 

 

Aprendizaje basado en problemas: Los problemas deben entenderse como una 

oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad 

laboral cotidiana, haciendo énfasis en aquellos aspectos que los individuos deben 

investigar, proponer y ejercitar para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de 

trabajo. 

 

Aprendizaje: Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma 

colaborativa en el cual interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la 

discusión, reflexión y toma de decisiones, este proceso social trae como resultado la 

generación de conocimiento compartido, que representa el entendimiento común de un 

grupo con respecto al contenido de un dominio específico. 

 

Capacitación: 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 a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 

Competencia laboral: 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 que está determinada 

por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 

poseer y demostrar el empleado público. 

Competencias del hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos 

necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los cuales se pone en 

práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, equipos 

y diferentes herramientas. Debe identificarse lo que debe saber hacer la persona, es 

decir, los procedimientos y las técnicas requeridas para asegurar la solución al 

problema. 
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Competencias del saber: Es el conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos 

que se requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos 

laborales que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier otra 

fuente de información. 

 

Competencias del Ser: Comprende el conjunto de características personales 

(motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan 

determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior 

que genera valor agregado y el desarrollo personal dentro de las organizaciones. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación: El objetivo del diagnóstico de 

capacitación es identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos 

por áreas de trabajo para cumplir con su misión, para el desempeño de sus funciones o 

para el desarrollo de los proyectos en los cuales participa. 

 

Educación informal: Conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano (no formal): Educación que se 

ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos. 

 

Plan Institucional de Capacitación (PIC): 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. 

Servidor público: Es toda aquella persona que pertenezca a una corporación pública, 

los empleados y trabajadores del estado, de las entidades descentralizadas y por 
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servicios, así como todo aquel que tenga una vinculación con cualquier entidad estatal. 

En el desempeño de sus labores prima el servicio a la comunidad y al Estado, así como 

sus funciones o tareas están circunscritas a la Constitución, la Ley y los reglamentos de 

cada entidad o institución. 

• PIC. Plan institucional de capacitación 

 

• PAE. Proyecto de Aprendizaje en equipo 

 

• POA. Plan operático anual 

 

• DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública 
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MARCO NORMATIVO 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991.  

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. 

 

Definición de capacitación: 

 

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 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. 

 

Objetivos de la capacitación. 

 

• Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades 

y organismos. 

• Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética 

del servicio público.  

• Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los 

planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas 

entidades.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 11 de 40 

 

11 
“CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN” 

Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co  

 
 

• Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 

habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 

objetivos institucionales.  

• Facilitar la preparación permanente de los empleados con el fin de elevar sus 

niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades 

de ascenso dentro de la carrera administrativa. 

 

Principios rectores de la capacitación. 

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• Objetividad. La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación 

debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 

realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias 

sociales y administrativas. 

 

• 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, los planes y los 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 sobre la materia. 
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• Prelación de los empleados de carrera. Para aquellos 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. Los 

empleados vinculados mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de 

su vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la 

modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo. 

 

• Economía. En todo caso 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. 

 

• Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 

dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 

requieren acciones a largo plazo. 

 

DECRETO NO. 682 DE ABRIL 16 /2001  

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

 

LEY 909 DE SEPTIEMBRE 23/ 2004 

 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

En su artículo 15 establece que es obligación de las unidades de personal 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. 

 

En su artículo 36, define: 
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Objetivos de la capacitación: 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. 

 

DECRETO 1227 DE ABRIL 21/ 2005  

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 

1998. 

 

Artículo 65: Los planes de capacitación institucionales 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 se adelantados por las unidades de personal o por 

quien haga 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. 

 

Artículo 66: Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las 

competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en 

niveles de excelencia. 

 

LEY 1064 DE JULIO 26/2006  

 

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 
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Artículo 1. “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley 

General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

DECRETO 4665 DE 2007. 

 

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los Servidores Públicos. 

 

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. 

 

 

DECRETO 1083 DE 2015 

 

Por  medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública 

 

Capítulo 2. Titulo 9 Capacitación.  

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) 
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Artículo 2.2.9.2 Finalidad. Los programas de capacitación deberán orientarse al 

desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 

empleados públicos en niveles de excelencia. 

(Decreto 1227 de 2005, arto 66) 

 

RESOLUCION 047 DEL 27 DE MARZO DE 2014 

Por medio de la cual se reglamenta el programa de Bienestar social y el Comité de 

Bienestar Social de la ESE Hospital San Juan  De Dios de Santa fe de Antioquia. 

 

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - 

PIC - CON BASE EN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO. 

 

 Establece las pautas para que la formulación de los Planes Institucionales de 

Capacitación. PIC - se aborden de manera integral: Proporciona pasos, instrumentos, 

formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de 

capacitación por competencias. 

 

Circular Externa No. 100-010-2014 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. Orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados públicos.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

¿QUÉ ES EL PLAN INSTITUCIONAL DE  CAPACITACIÓN -PIC-? 

 

El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de 

capacitación y formación, que durante un período 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 establecidos 

en una entidad pública, además del análisis, evaluación y gerencia de la transformación 

cultural. 

 

El plan institucional de capacitación incluye a los miembros de la junta directiva como 

miembros de dirección y gestión corporativa de la E.S.E., teniendo en cuenta que los 

miembros de la junta directiva son, entre otros, los responsables de dirigir y gerenciar la 

institución posibilitando el desarrollo de la empresa y garantizando la prestación de los 

servicios con eficiencia y calidad. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3º del Decreto 1567 de 

1998: “Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad 

formulará, con una periodicidad mínima de un año, su plan institucional de 

capacitación”. 

 

Principios Rectores 

 

Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de 

la planeación, por lo cual debe consultar y orientar sus propios objetivos en función de 

los 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 con redes colaborativas y con el aprendizaje organizacional. 
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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. 

 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, los planes y los 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 sobre la materia. 

Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos 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: En todo caso 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 Escuela. 

 

MODELOS DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

El modelo funcionalista 

 

Diseña el currículo en módulos de aprendizaje que se basan en las normas de 

competencia y en las unidades y elementos de competencia;  los programas en el 

modelo Comportamental o conductista parten de valorar las brechas que existen entre 

los niveles de competencia deseados para la organización y los que los funcionarios 

tienen. Este modelo identifica las competencias que pueden ser desarrolladas mediante 

la capacitación. 
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Modelo constructivista 

 

La capacitación se organiza a partir de la identificación de problemas o dificultades 

organizacionales, con la participación activa de los trabajadores. 

 

LINEAMIENTOS DEL DAFP 

 

Para cumplir con los objetivos del plan institucional de capacitación y formación, la 

política ha fijado los siguientes lineamientos conceptuales y pedagógicos, temáticas, 

estrategias y mecanismos de implementación, en el marco de la calidad y las 

competencias laborales: 

 

• Reconoce que el proceso de modernización y mejoramiento de la gestión pública 

tiene grados diversos de implementación a nivel territorial. 

• Busca la profesionalización del empleo público articulando la gestión integral de los 

recursos humanos a la estrategia institucional. 

• Establece que la capacitación debe desarrollar las competencias laborales para la 

implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Adopta el enfoque de la formación basada en competencias laborales como un  

esquema  de  enseñanza  y  de aprendizaje  en  y  para  lograr  resultados laborales. 

• Dentro de los lineamientos pedagógicos, la política contempla: 

• La educación basada en problemas 

• La programación de la capacitación en forma de proyectos de aprendizaje 

• El  establecimiento  de  estrategias  internas  y  externas  para  potenciar  el 

aprendizaje de los equipos 

• Las evidencias de desarrollo individual para la evaluación de aprendizajes. 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, para el 

Desarrollo de Competencias utiliza el enfoque constructivista como fundamento teórico 
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para orientar la formulación de los Planes Institucionales de Capacitación en las 

Entidades. 

 

El constructivismo es una teoría aplicada a la educación, según la cual las personas no  

son  recipientes vacíos en los que se depositan los conocimientos ya hechos  y 

elaborados, y que desempeñan un papel pasivo de simples receptores de información 

que después deben repetir. Por el contrario, esta teoría, “concibe la educación como un 

proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, elaborando, reinventado,  

haciendo suyo el conocimiento, organiza las actividades en torno a problemas, 

proyectos de trabajo seleccionados”. 

 

“El constructivismo plantea que la construcción del conocimiento es una interacción 

activa y productiva entre los significados que el individuo ya posee y las diferentes 

informaciones que le llegan del exterior, el conocimiento cien- tífico es una verdad 

provisional, sometida a una revisión permanente. En este modelo constructivista lo que 

intereses que el individuo aprenda a aprender, que sea capaz de razonar por sí mismo, 

de desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis...”. 

 

“Solo hay verdadero aprendizaje cuando hay proceso, cuando hay autogestión de los 

educandos y cuando se contribuye al desarrollo de la persona y a humanizarla” 

 

Con base en la teoría constructivista y en las orientaciones del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación, en los Planes Institucionales de Capacitación se deben  

incorporar la educación basada en problemas para relacionar enseñanza e 

investigación; según este enfoque se aprende re-creando el conocimiento a partir de la 

búsqueda de respuestas a preguntas que orientan el camino hacia la solución de 

problemas; la investigación es el proceso metodológico para que se descubra y se 

apropie el nuevo conocimiento, con la participación activa del sujeto de aprendizaje. 

 

Dentro de los métodos de enseñanza y de aprendizaje utilizados por la educación 

basada en problemas está el aprendizaje colaborativo y la estrategia de proyectos de 

aprendizaje en equipo. 

 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 20 de 40 

 

20 
“CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN” 

Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co  

 
 

El Aprendizaje Colaborativo es una actividad de pequeños grupos en los que se 

intercambia información, conocimientos, experiencias, así como dificultades e intereses; 

se aprende a través de la colaboración de los integrantes del grupo, quienes se 

constituyen  en compañeros dentro del proceso de aprendizaje.  En el aprendizaje 

colaborativo no se da una relación vertical entre el docente o capacitador que posee el 

conocimiento y el estudiante (sujeto receptor), sino un diálogo entre ambos como 

iguales. 

 

El Aprendizaje Colaborativo, privilegia, entre otras, la estrategia de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE  EN  EQUIPO – PAE 

 

Esta estrategia implica constituir equipos conformados por personas con diferentes 

experiencias, que trabajan juntos para realizar proyectos relacionados con su realidad, 

solucionar problemas y construir nuevos conocimientos. 

 

En este contexto el verbo investigar (del que proviene el sustantivo investigación) quiere 

decir construir nuevos conocimientos, muy diferente de la idea de revisar y recoger el 

conocimiento ya elaborado en el pasado en un campo determinado, como de hecho lo 

indica su etimología: “Investigium ire” (ir tras de los vestigios o huellas). 

 

Estrategia de enseñanza y aprendizaje: Es el camino que el maestro elige para poder 

lograr en forma adecuada el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al profesor, hace 

referencia a la secuencia didáctica elaborada y en la cual explica cómo integra los 

aprendizajes de conceptos, nociones y procedimientos en la disciplina. Además, 

muestra los procesos de evaluación que permiten dar cuenta del cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje 

 

Esta estrategia de enseñanza y aprendizaje es útil para que los empleados planeen, 

ejecuten y evalúen proyectos que tienen aplicación en el mundo laboral y que les 

permite aprender. 
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Los integrantes de un proyecto deben asumir el protagonismo y la responsabilidad por 

su aprendizaje y, simultáneamente, deben propiciar cambios en la labor realizada como 

consecuencia  del desarrollo del proyecto. 

 

Lo expuesto, sirve de sustento para que el Plan Institucional de Capacitación - PIC, se 

organice a partir de la formulación de PAE, como una estrategia de aprendizaje, donde 

se propicien el trabajo colaborativo, participativo y activo de los empleados en su 

aprendizaje. 

 

FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

– PIC 

 

El Diseño del Plan Institucional de Capacitación se basa en los proyectos de 

aprendizaje que responden a necesidades concretas de capacitación para enfrentar un 

problema o reto estratégico institucional. 

 

En el diseño del Plan Institucional de Capacitación –PIC, si bien se siguen las etapas 

tradicionales de diagnóstico, programación,  ejecución y evaluación, su organización 

depende de la formulación de proyectos de aprendizaje, los cuales deben elaborarse 

bajo la orientación de las áreas de recursos humanos y con la participación de las 

diferentes áreas de trabajo o dependencias de la entidad, involucrando tanto a jefes 

como a grupos de empleados. 

 

FASE I: SENSIBILIZACIÓN A LOS EMPLEADOS 

 

Sensibilizar a  los  empleados sobre la capacitación para el desarrollo de competencias 

con base en los proyectos de aprendizaje 

 

Con la sensibilización se busca preparar y motivar a la totalidad del personal en la 

entidad para que conozca las nuevas orientaciones de la política y la capacitación por  

competencias,  entienda  qué  son  los  proyectos  de  aprendizaje,  las situaciones 

problemáticas y los equipos de aprendizaje. En esta fase deben quedar claros los 
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procedimientos a seguir, el contenido y la forma de diligenciar las fichas de aprendizaje 

colectivo e individual. 

 

FASE 2: FORMULAR  PROYECTOS  DE  APRENDIZAJE 

 

La fase de Formulación de Proyectos de Aprendizaje consiste en asegurar la con- 

formación de equipos de aprendizaje por área, proceso u otro criterio para que de 

manera organizada se trabaje en la solución de un problema o necesidad institucional a 

través de la formulación de proyectos de aprendizaje. 

 

En esta fase, el área de Recursos Humanos debe orientar al equipo directivo para que 

establezca las necesidades institucionales y asesorar permanentemente en la 

formulación de proyectos de aprendizaje a las dependencias, oficinas o áreas de la 

entidad y a los equipos de aprendizaje para que respondan a problemas o retos 

institucionales priorizados. 

 

FASE 3: CONSOLIDAR  LA  INFORMACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE 

APRENDIZAJE 

 

En esta fase, el área de recursos humanos debe recoger y clasificar la información de 

los proyectos de aprendizaje -PAE- formulados en la entidad, con el fin de organizarla, 

analizarla y facilitar la fijación de prioridades de las acciones a realizar para incluirlas en 

la formulación del PIC – Plan Institucional de Capacitación. 

 

La información proveniente de los proyectos de aprendizaje -PAE- recogidos puede 

clasificarse de diferentes maneras, lo importante es disponer de los datos necesarios 

para tomar decisiones y comparar. 

 

Se recomienda elaborar un cuadro o matriz en la cual se organice la información de los 

proyectos. El área de talento humano de cada entidad debe establecer los criterios  de 

análisis (o categorías) que considere importantes para clasificar la información, así 

como para el análisis y toma de decisiones. 
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FASE 4.  PROGRAMAR  EL  PIC  

 

Programar el PIC significa tomar decisiones sobre los problemas de aprendizaje que 

serán atendidos, organizar las actividades de capacitación a desarrollar y determinar la 

mejor distribución de los recursos y medios disponibles. Esta programación se debe 

registrar en un documento en el cual se sintetiza el Plan Institucional de Capacitación, 

PIC. 

 

FASE 5. EJECUCIÓN  DEL  PIC 

 

Implica poner en marcha las distintas acciones para garantizar la realización de las 

estrategias o métodos de aprendizaje previstos en los proyectos de aprendizaje. 

 

RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES EN LAS DIFERENTES FASES DE 

FORMULACIÓN DEL PIC 

 

Área de recursos humanos 

 

• Sensibiliza e instruye sobre la política de Formación y Capacitación, sobre los 

proyectos de aprendizaje en equipo y sobre el PIC en general. Incluir a la Comisión 

de Personal en la sensibilización.  

• Acompaña a cada área en la definición de los proyectos de aprendizaje, ajustando 

las propuestas a la metodología prevista.  

• Capacita y asesora a los equipos de aprendizaje que se conformen en el desarrollo 

de cada una de las etapas.  

• Programa reuniones con la Comisión de Personal para definir los proyectos que se 

plasmarán en el PIC.  

• Elabora cronograma para el desarrollo del PIC.  

• Administra la oferta de capacitación externa teniendo en cuenta las exigencias de la 

capacitación por competencias.  

• Hace seguimiento y evaluación a los proyectos de aprendizaje y al PIC.  

• Identifica empleados que puedan actuar como facilitadores de los proyectos en las 

diferentes áreas.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 24 de 40 

 

24 
“CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN” 

Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co  

 
 

• Selecciona y capacita a los facilitadores en su labor de apoyo a los equipos de 

aprendizaje. Estos facilitadores deberán recibir preparación en pedagogía.  

• Capacita a los jefes inmediatos sobre los proyectos de aprendizaje y su 

funcionamiento, teniendo en cuenta que estos deben ser un apoyo facilitando el 

desarrollo de los proyectos, realizando su seguimiento y evaluación y permitiendo su 

transferencia al trabajo.  

• Monitorea permanentemente el PIC. 

 

Oficina de planeación 

 

• Pone a disposición de las áreas el POA resaltando lo estratégico para la entidad. 

• Apoya a la Comisión de Personal en el tema de indicadores para evaluar el PIC. 

• Apoya la evaluación de impacto del PIC. 

 

Directores, coordinadores de área, jefes inmediatos 

 

• Promueven en sus áreas de trabajo la formulación de proyectos de aprendizaje, una 

vez finalice la planeación institucional. 

• Orientan la formulación de los proyectos de aprendizaje. 

• Priorizan problemas o retos institucionales del área. 

• Proporcionan información sobre los proyectos y objetivos estratégicos del área y de 

la entidad. 

• Participan  en  las  reflexiones  de  los  equipos  para  establecer  la  situación 

problemática. 

• Avalan los proyectos de aprendizaje formulados por los empleados de su área de 

trabajo. 

• Priorizan proyectos estratégicos de área. 

• Garantizan el cumplimiento del plan de aprendizaje de los empleados, así como los 

espacios para reuniones y horarios de aprendizaje. 

• Evalúan la aplicación del aprendizaje en el puesto de trabajo. 

• Realizan el seguimiento al desarrollo de proyectos de aprendizaje. 
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Servidores públicos. 

 

• Conforman equipos de aprendizaje. 

• Participan en la formulación e implementación de los proyectos de aprendizaje en 

equipo. 

• Asumen actividades y las desarrollan para el aprendizaje del equipo. 

• Documentan su portafolio de evidencias, en la ficha de desarrollo individual. 

• Realizan el seguimiento y evalúan el proceso de aprendizaje individual y de equipo. 

• Aplican los aprendizajes a la solución del problema identificado. 

 

Comisión de personal 

 

• Participa en la formulación y seguimiento del PIC.  

• Apoya la divulgación de la metodología de proyectos de aprendizaje en equipo. 

 

Oficina de control interno 

 

• Suministra información sobre los resultados de las evaluaciones de las áreas, 

resaltando las acciones de mejoramiento detectadas. 

• Apoya la evaluación del impacto de la capacitación, registrando la situación ex- ante 

y ex-post de las problemáticas priorizadas en el PIC. 

 

Facilitadores. 

 

• Orientan al equipo de empleados en todas las fases del proyecto de aprendizaje. 

• Apoyan, motivan y orientan permanentemente a los miembros del equipo. 

• Desarrollan actividades para compartir, difundir e integrar conocimiento en las 

diferentes áreas de la entidad. 

• Comunican las dificultades que se presentan para que se puedan subsanar 

oportunamente. 
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EL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES. 

 

¿Qué es el proyecto de aprendizaje? 

 

El proyecto de aprendizaje en equipo comprende un conjunto de acciones programadas 

y desarrolladas por un grupo de empleados para resolver necesidades de aprendizaje 

y, al mismo tiempo, transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto 

laboral. 

El proyecto  de aprendizaje se concreta en un plan de acción, en el que se formulan las  

actividades  de  formación  y  capacitación  necesarias,  se  establecen actividades para 

buscar, procesar y analizar información en equipo y se acuerdan mecanismos de 

evaluación. 

El proyecto de aprendizaje surge de un problema, dificultad o desafío que enfrenta un 

grupo de empleados para obtener resultados laborales o enfrentar retos que se 

presenten para mejorar el servicio o producto. En el proyecto de aprendizaje en equipo 

la situación de trabajo se convierte en una situación de aprendizaje compartida. 

¿Cómo conformar equipos de aprendizaje? 

Los equipos son una forma de organizar a los empleados para facilitar el aprendizaje 

con base en los proyectos y favorecer la participación activa del servidor en el mismo. 

La conformación del equipo depende del problema a resolver: 

Si ya existen equipos de empleados que tengan claramente definido un problema sobre 

el que quieran o deban trabajar, o si hay algún problema o reto que les interese 

trabajar, es fácil conformar el equipo de aprendizaje. 

Pero, si el problema no está claro, es necesario trabajar primero en su definición y 

luego, conformar el equipo. 

La composición de los equipos no necesariamente debe limitarse a la dependencia a la 

que pertenecen los empleados; puede extenderse a varias áreas de la estructura 

organizativa de la entidad, si el reto es fortalecer la implementación de procesos o 
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asuntos que afectan a empleados de un mismo nivel jerárquico; también se pueden 

considerar las redes de trabajo que se establecen entre entidades. Un funcionario podrá 

pertenecer a más de un equipo y, por tanto, adelantar más de un proyecto de 

aprendizaje. 

Los  equipos  de  aprendizaje  podrán  integrarse  por  empleados  de  un  mismo nivel 

jerárquico que tienen funciones y responsabilidades similares y/o que deban fortalecer 

sus competencias para mejorar los procesos organizacionales del sistema de gestión 

de la calidad, así como la prestación de los servicios a cargo de la entidad. Por ejemplo, 

en el manejo del proceso de gestión documental o del archivo de la entidad deben 

participar los empleados que tengan responsabilidades administrativas relacionadas 

con el archivo. 

El equipo de aprendizaje debe ser pequeño y preferiblemente no debe superar los 10 

miembros. 

Cada equipo elige un líder, cuya función es dinamizar los procesos, coordinar reuniones 

y realizar los registros y trámites necesarios. Adicionalmente, el equipo recibe apoyo de 

un facilitador quien monitorea (recoge información) y retroalimenta el proceso 

(suministra información sobre lo observado) orientando sobre la pertinencia del 

problema eje del proyecto y sobre las estrategias para potenciar el aprendizaje del 

equipo. 

Los facilitadores deben ser personas que se destaquen por ser positivas, empeñadas 

en trabajar de la mejor manera posible y con facilidades para relacionarse y 

comunicarse, además de tener un buen dominio del problema planteado por el equipo. 

Pasos para desarrollar el proyecto de aprendizaje en equipo - PAE 

1. Establecer la situación problemática de interés. 

2. Definir fortalezas y saberes actuales para resolver el problema. 

3. Analizar e identificar necesidades de capacitación.  

4. Definir los objetivos de aprendizaje. 

5. Elaborar un plan de aprendizaje de equipo. 

6. Formular el plan de aprendizaje individual.  

7. Evaluar el aprendizaje. 
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CONTEXTO GENERAL DE LA E.S.E. 

 

MISIÓN 

Somos una organización que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad 

para el municipio de Santa Fe de Antioquia y todo el Occidente Antioqueño, basados en 

principios de humanización, sostenibilidad y calidad, especialmente seguros. Todo un 

equipo humano dispuesto a recuperar la salud de nuestros pacientes.  

VISIÓN 

En el 2020, seremos reconocidos por ser una ESE sólida, segura y humana enfocada 

en el mejoramiento continuo de sus procesos y con el paciente y su familia como centro 

de la organización.  

 

PRINCIPIOS 

• Seguridad 

• Responsabilidad Social 

• Mejoramiento Continuo 

• Liderazgo 

• Transparencia 

 

VALORES 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Confianza 
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En la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia prestamos 

servicios de salud del primer y  segundo nivel de complejidad, a la población de los 

diferentes regímenes de la seguridad social: Contributivo, subsidiado, riesgos 

profesionales, no asegurados, particulares, medicina prepagada y demás regímenes 

especiales, a personas del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Occidente antioqueño y 

en general, a usuarios de todo el Departamento de Antioquia. 

 Para ello contamos con:  

• Hospitalización de adultos:    38 Camas 

• Hospitalización Pediatría:   12 Camas 

• Sala de observación de urgencias:  18 Camillas 

• Sillas Pasillo:                                                6 sillas  

• Sala de recuperación en cirugía:  7 Camillas 

• Salas de cirugía:    2 salas 

• Sala de partos:     1 sala 

• Unidad de Consulta Externa   16 Consultorios 

• Laboratorio Clínico 

• Unidad de Rayos X 

• Unidad de Tomografía 

• Unidad de Video Endoscopia 

• Unidad de Odontología 

• Unidad de Vacunación 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CONSULTA EXTERNA 

• Medicina general 

• Ortopedia y Traumatología  

• Cirugía General y Cirugía 

Gastrointestinal  

• Ginecología y Obstetricia  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 30 de 40 

 

30 
“CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN” 

Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co  

 
 

• Medicina Interna  

• Pediatría  

• Otorrinolaringología  

• Oftalmología  

• Urología  

• Dermatología  

• Anestesia y Reanimación  

• Fisioterapia  

• Odontología 

• Optometría 

• Psicología 

• Nutrición y dietética 

• Actividades de prevención y 

promoción de la salud 

• Vacunación 

 

CIRUGIA ELECTIVA 

• Ortopedia y Traumatología  

• Cirugía artroscopica de rodilla, 

Prótesis de rodilla, Prótesis de 

cadera 

• Cirugía General – Laparoscópica 

• Ginecología y Obstetricia  

• Otorrinolaringología  

• Oftalmología  

• Urología  

• Dermatología  

 

HOSPITALIZACIÓN 

• Ortopedia y Traumatología  

• Cirugía General  

• Ginecología y Obstetricia  

• Medicina General  

• Medicina Interna  

• Pediatría  

 

URGENCIAS 24 HORAS 
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• Ortopedia y Traumatología  

• Cirugía General  

• Ginecología y Obstetricia  

• Medicina General  

• Medicina Interna  

• Pediatría 

 

 

 

LABORATORIO CLINICO Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

• Laboratorio Clínico 1er y 2do 

nivel  

• Rayos X  1er y 2do nivel 

• Monitoreo Fetal  

• Ecografía general 1er y 2do nivel 

• Ecografía obstétrica de tercer 

nivel, Perfil Biofísico, Doopler 

Fetal 

• Tomografía 

• Exámenes con medios de 

contraste 

• Transfusión sanguínea 

UNIDAD DE VIDEOENDOSCOPIA 

• Colonoscopia    

   

• Endoscopia 

• Rectosigmoidoscopia  

• Colangiografía retrograda 

endoscópica – CEPR
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OBJETIVOS DEL PIC 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los conocimientos y habilidades del talento humano al servicio de la entidad, 

que contribuyan al mejoramiento de las competencias individuales y grupales, la calidad 

de vida, el sentido de pertenencia institucional, así como el cumplimiento de las metas 

institucionales y los fines esenciales del estado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Atender las necesidades de capacitación institucionales.  

 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los 

funcionarios y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los 

procesos. 

 

• Promover el desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una ética 

del servidor público. 

 

• Incrementar la satisfacción del Servidor Público, a través de su desarrollo 

Profesional.  

 

•  Crear ámbitos de aprendizaje continuo que permitan principalmente la apropiación 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la construcción e interiorización de 

valores.  
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ESTRUCTURA DEL PIC 

 

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 el eficaz desempeño 

del cargo, Cubre los siguientes subprogramas: 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN: Entendido como el consolidado de 

solicitudes de capacitación,  relativo tanto a la educación no formal como a la formal, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994, Ley general de educación. Dirigido 

a prolongar o complementar la educación mediante la generación de conocimientos, al 

desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes; con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de lo propuesto en la 

Plataforma Estratégica Institucional, a la mejor prestación de los servicios, a la 

seguridad del paciente, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 

 

INDUCCIÓN: El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al servidor 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 ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 

Antioquia Este programa se realiza cada vez que ingresa un servidor a la entidad, en el 

puesto de trabajo y a nivel general se utiliza una estrategia donde se integra a los 

servidores a la entidad y los temas a tratar, tales como: 

 

a) Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la entidad, encaminado al 

cumplimiento del horizonte institucional. 

b) Familiar al empleado con los servicios que se prestan, con la organización y con las 

funciones generales de su cargo. 

c) Instruir al empleado acerca de la misión y visión de la entidad, de las funciones de 

sus dependencias, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 

derechos. 
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d) Informar acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 

corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los 

servidores públicos.  

e) Crear identidad y sentido de pertenencia respecto a la entidad. 

 

 

REINDUCCIÓN: NORMATIVIDAD: Artículo 64 de la ley 190 de 1995 y Capítulo II 

Decreto ley 1567 de 1998. Como su nombre lo indica el programa busca reorientar la 

integración del funcionario público a la cultura organizacional en virtud de los cambios 

producidos en el Estado y en la entidad. 

 

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 frente a la ESE. La reinducción se 

impartirá a todos los empleados cada año a través de la presentación por parte de los 

directivos o funcionarios competentes, de los planes y proyectos a desarrollar, las 

estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos generales 

de la entidad, dada la importancia de reforzar y actualizar en temas específicos para el 

efectivo cumplimiento de la misión institucional. 
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EJECUCIÓN DEL PIC 

 

 

La planeación, formulación, ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC, será 

realizado conforme al procedimiento documentado y estandarizado: Procedimiento 

capacitación de personal. (Ver anexo) 

 

Ver anexos:  

 

• Procedimiento capacitación y Formación 

• Formato identificación de necesidades de capacitación. 

• Formato Consolidado y priorización  de necesidades de Capacitación 

• Formato Inscripción a programas de capacitación 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PIC 

 

La valoración del aprendizaje será un proceso en el cual participen el facilitador, los 

compañeros de equipo, el jefe inmediato y el empleado a través de una autoevaluación. 

En esta evaluación es importante tanto el proceso de aprendizaje experimentado como 

el resultado (qué se aprendió y aplicó). 

 

El propósito de estas evaluaciones es proveer a cada uno de los integrantes del equipo 

Información específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda 

aprovechar posibilidades y subsanar las deficiencias identificadas. Esta evaluación 

debe ser permanente durante el proceso de aprendizaje y no solo al final de la 

capacitación. 

 

Se debe realizar una valoración del proceso de aprendizaje del equipo y sus resultados 

en relación con la solución del problema planteado y una evaluación individual mediante 

la cual se debe valorar el nivel de desarrollo del saber, del hacer y del ser, esperados 

en los objetivos individuales, así como la participación de cada miembro en el equipo. 
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En la fase de seguimiento y evaluación se pretende mirar, 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. 

 

Para las actividades de capacitación se contempla la aplicación de las evaluaciones en 

dos momentos, a saber:  

 

• Evaluación inmediata de la capacitación: Se efectúa una vez finalice la capacitación 

y la aplicará la persona responsable de la misma utilizando el formato dispuesto 

para ello. 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, al igual que los conocimientos 

y habilidades adquiridos. Con sujeción a los resultados que determine la evaluación, 

se implementarán las acciones necesarias que permitan el mejoramiento de 

aquellos aspectos que han sido calificados como no satisfactorios de ser el caso y 

hará una revisión de las observaciones que se presenten. 

• Evaluación de impacto de capacitación: El objetivo de la evaluación del impacto es 

la de analizar las mejoras que se han dado en los procesos mediante el aprendizaje 

de la capacitación. 
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INDICADORES PARA EL PIC 

 

 

❖ INDICADOR CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

❖ INDICADOR CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INDUCCION 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏
𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆
𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒏 𝒂𝒍 𝒉𝒐𝒔𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

❖ INDICADOR CUMPLIMIENTO PREGRAMA DE REINDUCCION 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏
𝒂 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆
𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒔𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

❖ INDICADOR EFICIENCIA DE LA CAPACITACION Y/O FORMACION 

 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 38 de 40 

 

38 
“CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN” 

Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co  

 
 

 

 

 

ANEXOS. 

1. Formato consolidado y priorizacion de necesidades 

2. Formato de identificacion de necesidades 

3. Formato de inscripcion capacitación 

4. Procedimiento capacitación formación.  
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CRONOGRAMA CAPACITACIONES ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE ANTIOQUIA 2019  

MES  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

CAPACITACIONES A 

DESARROLLAR 

                                                                                                

INDUCCION GENERAL                                                                                                 

CAPACITACIONES 

INTERVENCION DEL CLIMA 

LABORAL 

                                                                                                

REINDUCCION                                                                                                 

SEMANA DE LA SALUD                                                                                                 

SOPORTE VITAL BASICO                                                                                                 

SOPORTE VITAL AVANZADO                                                                                                 

PRIMEROS AUXILIOS 

CONDUCTORES 

                                                                                                

APH                                                                                                 

TRABAJO EN ALTURAS                                                                                                 

CHARLAS ACADEMICAS                                                                                                 

EVALUACION DE DESEMPEÑO                                                                                                 

MEDICION Y SEGUIMIENTO A 

PROVISIONALES Y TO 

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                  



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:            
1-2019 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

Página 40 de 40 

 

 


