
 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 

CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 1 de 22 

   
  

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 
 
 
 
 
 

 

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
PIC 

DEL HOSPITAL SAN JOSÉ 
DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2020 

mailto:gerente@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 

CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 2 de 22 

   
  

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

1. ALCANCE .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. DEFINICIONES .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3. OBJETIVOS .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Objetivo general .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Objetivos específicos ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. RECURSOS ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Humano .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Usuarios Internos ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Físicos y Tecnológicos .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. RESPONSABLES ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES ....... ¡Error! Marcador no definido. 

Dirección: (Representante Legal, Directivos)................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. LÍDERES DE PROCESO: (SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
(TALENTO HUMANO) Y COPASST) .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Empleados ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Contratistas ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COPASST) ¡Error! Marcador no 
definido. 

8. ACTIVIDADES ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Revisión por la Gerencia: ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

10. REQUERIMIENTOS NORMATIVOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE 
RESTREPO ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Normatividad ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

11. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO. ............. ¡Error! 
Marcador no definido. 

12. ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...... ¡Error! Marcador no 
definido. 

12. PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE 
RESTREPO 2020 ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

mailto:gerente@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 

CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 3 de 22 

   
  

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 
 
 

INTRODUCCIÓN  

  
 
El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es preparar 
e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 
desempeño en el trabajo.  
 
La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida necesaria haciendo 
énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que el empleado pueda 
desempeñarse eficazmente en su puesto. Un plan de capacitación es la traducción 
de las expectativas y necesidades de una organización para y en determinado 
periodo de tiempo.  
 
Éste corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en 
un determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al recurso físico 
o material disponible, y a las disponibilidades de la empresa. La capacitación, es un 
proceso educacional de carácter estratégico, aplicado de manera organizada y 
sistémica; mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a 
aspectos de la organización, el cargo o el ambiente laboral.  
 
Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la 
capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas 
orientadas a lograr la integración del colaborador a su cargo en la organización, el 
incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y 
laboral en la empresa. Y, por otro, un conjunto de métodos técnicas y recursos para 
el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa 
para su normal desarrollo.  
 
En tal sentido, la capacitación se constituye en factor importante para que el 
colaborador brinde el mejor aporte en el cargo asignado; ya que es un proceso 
constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus 
actividades; así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio 
creativo del colaborador. Toda institución tiene la responsabilidad de velar por sus 
recursos, y en tal sentido, el humano representa un papel muy importante; pues son 
precisamente los empleados, los encargados de vigilar que los demás recursos 
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sean utilizados adecuadamente, y por ende son los que generan el resultado de las 
operaciones.  
 
En ese contexto, la E.S.E. Hospital San José cuenta con unos objetivos 
institucionales que debe alcanzar por medio de planes, programas y proyectos. El 
logro de tales objetivos se puede ver afectado por deficiencias en las competencias, 
tales como la educación, formación, habilidades y conocimientos del personal 
administrativo, lo cual podría traducir en un personal desmotivado, impidiendo el 
desempeño óptimo de la entidad; por tal razón, es importante que el factor humano 
esté preparado para tal fin. 
 
En atención a que, para la implementación del Plan, se requiere de diferentes 
recursos, entre ellos el financiero, la E.S.E. Hospital San José, presentó para su 
aprobación, el Proyecto del Presupuesto para la vigencia 2020. Igualmente, con 
este se busca atender lo consagrado en el Plan de Acción en el componente de 
Gestión de Talento Humano: Asegurar el Talento Humano con las dimensiones del 
saber, con el conocimiento del saber hacer, con las habilidades; y, del ser con las 
actitudes y valores, orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales; 
armonizando los procesos de la entidad, enfocados en eficacia, eficiencia, 
efectividad y confiabilidad; y, fomentando el sentido de pertenencia y compromiso 
institucional. 
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1. ALCANCE 
 
 
De acuerdo con la estructura organizacional, el Plan de Capacitación está 
proyectado con el objeto de cubrir las necesidades de las áreas misionales y de 
apoyo de la Entidad.  
 
Aplica para todas las áreas y dependencias de la E.S.E. Hospital San José. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece los 
principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

 Decreto 2482 del 31 de diciembre de 2012, Guía para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. Regular el derecho de acceso a la 
información pública.  

 

 Artículo 10 del Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Reglamentar la Ley 
1712 de 2014, en la gestión de la información pública. 

 

 Resolución 1111 de 2017 define los estándares mínimos que debe cumplir 
el SGSST para empleadores y contratantes. 
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3. DEFINICIONES 
 
 
 

 Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada 
actividad. 

 

 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 ( Decreto 
1567 de 1998 - Art. 4). 

 

 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. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2016 – Dpto. Función Pública). 

 

 Compromiso: Nivel en que un empleado se identifica con la organización, y 
desea seguir participando activamente en ella.  

 

 Desempeño Laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta 
el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo 
en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 
idoneidad. 

 

 Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se 
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular 
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de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 
conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 
Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 73). 

 

 Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de 
comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados (ley 115 /1994). 

 

 Educación No Formal: 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 –Decreto 2888/2007). 

 

 Eficiencia: Consiste en lograr las metas con la menor cantidad de recursos.  
 

 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. 

 

 Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 
una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 
actividad, trabajo u oficio.  
 

 Objetivo: Se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende 
lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 
aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta. 

 

 Plan de Capacitación: Son acciones que aportan competencias o 
capacidades que requiere el recurso humano para cumplir con los objetivos 
fijados. 

 

 Políticas: Criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. Es la 
orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos 
los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 
responsabilidades de cada área de la organización.  

 

 Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes 
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y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. La productividad 
en términos de empleados es sinónimo de rendimiento y eficiencia. 

 

 Recurso Humano: Los recursos humanos fuera del contexto de una función 
o un departamento de una empresa es sinónimo de capital humano, o sea, 
serían los funcionarios de una empresa. 

 

 Usuario: Es aquella persona que usa algo para una función en específica.  
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del Plan de Capacitación de la E.S.E. Hospital San José, es el 
de atender oportunamente las necesidades de capacitación de todos sus 
servidores, con el objeto de que quienes integran el equipo de trabajo, adquieran 
las habilidades necesarias para poder realizar de manera eficiente las actividades 
que desarrollan diariamente, y de esta forma cumplir y alcanzar las metas 
propuestas sobre la misión y visión de cada una de las áreas y cumplir a cabalidad 
con los objetivos propios. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y 
estratégicas de esta política en el marco de la calidad y las competencias 
laborales.  

 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 y procedimientos.  

 Promover el desarrollo integral de los funcionarios y el afianzamiento de una 
ética del servidor público.  

 Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, 
los planes, los programas, los proyectos, los objetivos y los procesos y 
procedimientos de la entidad.  

 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.  

 Contribuir al desarrollo de las competencias individuales (contenidas en los 
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manuales de funciones y de competencias laborales) en cada uno de los 
servidores 

 
 
 
 
 
 
 

5. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
La capacitación deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 1567 de 1998:  
 

 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 un diagnóstico de necesidades de 
capacitación previamente realizado, 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 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.  

 

 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. 
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6. EJES TEMATICOS  
 
 

6.1 Gestión del conocimiento  
 
Responde a la necesidad de instalar (en los servidores) capacidades orientadas al 
mejoramiento continuo de la gestión pública mediante el reconocimiento de los 
procesos que viven todas la entidades para generar, sistematizar y transferir 
información necesaria para responder los retos y las necesidades de las entidades 
públicas. Es por esto que, a través del Plan Institucional de Capacitación se busca 
la integración de programas que permitirán a los servidores recibir el conocimiento 
y ser agentes multiplicadores a su equipo de trabajo, propiciando así una cultura de 
conocimiento que impacte a los procesos de la entidad.  
 

6.2 Creación de valor público  
 
El concepto de valor público se orienta principalmente a la capacidad que tienen los 
servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la implementación de 
políticas públicas, se genere mayor satisfacción a la sociedad. Desde la E.S.E. 
Hospital San José se busca, a partir de las acciones de formación, potencializar las 
competencias, habilidades y destrezas de nuestros servidores, buscando optimizar 
la calidad de servicio y satisfaciendo las demandas del entorno social.  
 

6.3 Gobernanza para la paz 
 
Esta temática responde a la necesidad de atender los retos que presenta el contexto 
nacional actual. El fortalecimiento de las condiciones para la paz se logra por medio 
de un Estado fuerte que logre sobrepasar las barreras impuestas por un conflicto de 
cinco décadas. Para esto, los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en 
materia de empleo público son de gran importancia, ya que quienes aplican las 
políticas públicas en las regiones son servidores públicos y son ellos la cara visible 
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del Estado. La entidad a través de su plan de capacitación busca concientizar a los 
servidores de la importancia de la construcción de la convivencia pacífica en las 
interacciones con los ciudadanos, razón por la cual se capacitará en temas de 
derechos humanos y trasparencia en la gestión pública. 
 
 
 
 
 

7. RECURSOS 
 
 

 Humano: Personal Externo (Proveedores) y/o Interno (Empleados).  
 

 Usuarios Internos: El Plan de Capacitación, está diseñado para atender las 
necesidades de capacitación que los empleados de la entidad requieren para 
el desarrollo normal de sus actividades, en procura de lograr una mayor y 
mejor productividad, lo cual redundará en la imagen de la E.S.E. Hospital San 
José como una entidad comprometida y eficiente. 

 

 Físico:  
o Instalaciones de la entidad 
o Equipos e implementos requeridos para adelantar las sesiones de 

capacitación internamente.  
o Instituciones o entidades externas 

 

 Financieros: Los contemplados en el presupuesto para la vigencia de 2020: 
Doce millones de pesos ($12.000.000=) 
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8. RESPONSABLES  
 
 
La Representante Legal, como ordenadora y ejecutora del gasto de funcionamiento.  
 
La Subgerencia Administrativa y Financiera, como encargada del manejo del 
Recurso Humano de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerente@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 

CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 15 de 22 

   
  

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ACTIVIDADES 
 
 
El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos 
objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 
procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los 
empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 
institucionales establecidas en una entidad pública. 
 

9.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 
El diagnóstico de necesidades de capacitación se realizó con la reunión de líderes, 
donde se identificaron temas transversales enfocados a construir el Saber, Saber 
Hacer, y el Ser en los funcionarios, frente a esto la construcción de los PAE y las 
solicitudes de Capacitación individual tienen en cuenta tanto las necesidades 
institucionales como el cumplimiento de los objetivos corporativos y los indicadores 
de área. 
 
Para su formulación se desarrollan las siguientes fases:  
 

 Sensibilización  
o Familiarizar a los empleados y directivos con la nueva cultura de la 

capacitación  
o Identificar Facilitadores Internos  
o Explicar cómo conformar equipos de aprendizaje  

 

 Formulación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo – PAE  
o Identificar las necesidades Institucionales  
o Identificar el problema para establecer el proyecto  
o Plantear los objetivos de aprendizaje  
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o Proponer estrategias de aprendizaje y cronograma 
 

 Consolidación del diagnóstico de Necesidades  
o Problemáticas y necesidades de equipos, áreas y organización  
o Temas, métodos de capacitación y fechas de los planes de 

aprendizaje - Prioridades Institucionales  
 

 Programación del Plan Institucional  
o Proyectos de Aprendizaje en equipo aprobados  
o Prioridades Institucionales  
o Estrategias de Aprendizaje viables  
o Mecanismos de evaluación y seguimiento  
o Ejecución del PIC  
o Divulgación del PCI y coordinación con áreas y proveedores  
o Control y evaluación de acciones 

 

 Realizar un diagnóstico de necesidades para establecer las necesidades de 
capacitación en la E.S.E. Hospital San José para cada vigencia, se tiene en 
cuenta:  

o Los aplicativos para registrar los movimientos relacionados con sus 
actividades administrativas, financieras y asistenciales, así como las 
normatividades vigentes y cambiantes que ameriten actualización o 
capacitación de los dueños de los procesos.  

o Las solicitudes elevadas por los empleados, en razón de cambios de 
normatividad o para cumplir con los requerimientos de las entidades 
gubernamentales para la elaboración y presentación de informes de 
acuerdo con las competencias individuales y grados de 
responsabilidad en los mismos.  

o Las necesidades evidenciadas durante la evaluación periódica 
aplicada a los empleados. 

 Priorizar las Capacitaciones Necesarias  

 Verificar el Personal  

 Verificar la disponibilidad de las capacitaciones  

 Recibir los requerimientos de las diferentes áreas, debidamente autorizados 
para asistir a las capacitaciones, reuniones, talleres, charlas o seminarios 
relacionadas con las invitaciones que recibe la E.S.E. Hospital San José  

 Asistir a las capacitaciones autorizadas  

 Programar las socializaciones, capacitaciones y reuniones de inducción o 
reinducción 
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9.2 ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para 
los empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y 
el eficaz desempeño del cargo. 
 
La estructura del PIC comprende los siguientes sub programas: 

9.2.1 Actividades De Inducción 
 
El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al servidor público en su 
integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, instruirlo 
acerca de la estructura organizacional, historia, misión, visión y objetivos 
institucionales, funciones y crear sentido de pertenencia hacia la E.S.E. Hospital 
San José.  
 
Dar a conocer a todo servidor que ingrese, el funcionamiento de la entidad 
enmarcado en su misión y visión, los ordenamientos jurídicos que la regulan, las 
normatividades que regulan al personal de planta y todos aquellos aspectos que le 
permitan adaptarse a la entidad y a su puesto de trabajo e integrarse a la cultura 
organizacional de la E.S.E. Hospital San José.  
 
Por otra parte, se debe realizar el acompañamiento por parte del Jefe del Área o por 
quien este delegue, donde va a desempeñarse el servidor que ingresa, quien se 
responsabilizará de la inducción en el puesto de trabajo a través de un cronograma 
de temas y actividades a desarrollar previamente diseñado por el área en mención. 
 
El responsable del acompañamiento en la inducción y/o entrenamiento en el puesto 
de trabajo dará cuenta principalmente de las siguientes actividades:  
 

 Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar 

 Orientar al servidor en temas afines con el área o dependencia  

 Instruir sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, objetivo, 
misión visión, valores, principios, objetivos entre otros.  

 Dar a conocer la planeación de actividades anuales del área.  

 Dar a conocer los objetivos del área y su coherencia con los objetivos de la 
Entidad y las expectativas frente al desempeño del empleado.  

 Enseñar y entregar el manual de funciones correspondiente a su cargo, entre 
otras que le sean asignadas en el área.  
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 Realizar un recorrido por el área de desempeño y con las que tiene 
interacción el proceso. En esta etapa de la inducción también se da a conocer 
los diferentes aplicativos de uso en la E.S.E. Hospital San José de acuerdo 
con el cargo a proveer. 

 

9.2.2 Actividades De Reinducción 
 
Reforzar los conocimientos y buenas prácticas a los servidores vinculados a la 
entidad, para facilitarles el desarrollo de competencias que los hagan más 
competentes y competitivos, tanto en sus conocimientos como en su desarrollo 
personal, con el propósito de lograr un mayor empoderamiento con la entidad y el 
deseo de continuar en la misma. 
 
Los programas de Reinducción se impartirán a todos los servidores por lo menos 
una vez al año, o antes, cuando se produzcan cambios en los asuntos a los cuales 
se refiere los objetivos o demás aspectos institucionales de la Entidad.  
 
Durante estas jornadas de Reinducción se fortalecerán temas como: 
 

 Plan Estratégico 

 Plan de Acción 2020 

 Modelo integrado de Planeación y Gestión 

 Administración de Riesgos 

 Manual de Funciones y Competencias 

 Sistema gestión y seguridad en el trabajo 

 Gestión Documental 

 Productos o Servicios que presta la entidad 

 Roles de la Oficina de Control Interno 

 Roles de la Oficina de Contratación 

 Entre otros. 
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10. CRONOGRAMA 
 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

TEMA 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Competencias 
técnicas  

Gestión y 
Administración del 

Riesgo 
            

MIPG              

Gestión Documental             

Mapas de Riesgos             

Conservación 
Documental 

            

Seguridad y privacidad 
de la Información 

            

SGSST             

Competencias 
Conductuales 

Servicio al Cliente             

Comunicación Asertiva             

Transparencia en la 
Gestión Pública 

            

Derechos Humanos             

Liderazgo             

Competencias 
Ocupacionales 

Primeros Auxilios             

Atención en Salud a 
VVS 

            

Inducción y 
Reinducción 
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11. EJECUCIÓN 
 
 
Para la ejecución de los proyectos y formaciones solicitadas, el Grupo de Talento 
Humano trabajará directamente con el funcionario de enlace asignado por el área, 
frente al cronograma y temas a desarrollar presentados en las solicitudes y 
proyectos, así como se definirá periodicidad de revisión para el respectivo 
seguimiento.  
 
Dependiendo de la temática de la capacitación, se podrán ejecutar de tres maneras:  
 

 Capacitación Interna  

 Capacitación externa, la cual se estructura de acuerdo a las necesidades 
específicas de la entidad y se ejecutará de acuerdo a los lineamientos del 
manual de contratación de la entidad  

 Inscripción a oferta pública, cuando la entidad esté interesada en inscribir a 
sus funcionarios a capacitaciones ofertadas por las diferentes entidades 
educativas adhiriéndose a sus contenidos temáticos. 
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
Esta fase se validará, en primera instancia el impacto de la formación y capacitación 
en los funcionarios; en segundo lugar, posibilita medir los resultados 
organizacionales y por último sirve como retroalimentación para realizar los ajustes 
necesarios.  
 
La evaluación de la capacitación no es una etapa al final de la ejecución del plan, 
sino que es una acción que acompaña el diseño, la ejecución y los resultados del 
PIC del año inmediatamente siguiente. 
 
Teniendo en cuenta el proceso contractual que se adelante, los contratos, las 
órdenes de compra / servicio, y las justificaciones de necesidad de servicio y/o 
compra; cuentan con el correspondiente supervisor o supervisores, quienes son los 
responsables de velar y garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y demás 
obligaciones que contraen los contratistas, tal como lo indica el Manual de 
Contratación.  
 
Igualmente, mediante el Formato de Control de Ausencias Temporales del 
Personal, se realiza la verificación y control de asistencia a las capacitaciones, 
reuniones, talleres, charlas o seminarios externos al cual se anexa el soporte de la 
invitación.  
 
Internamente, se tiene el formato Registro de Asistencia, el cual se suscribe por los 
asistentes a cada sesión.  
 
El conocimiento adquirido es aplicado en el desarrollo de las actividades por cada 
empleado que los recibe. Si aplica, el empleado que recibe una capacitación 

mailto:gerente@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 

CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 22 de 22 

   
  

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

externa, debe realizar la socialización de los temas aprendidos, la cual se programa 
en coordinación con la Gerente General y la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, suscribiendo formato de asistencia.  
 
Cuando un empleado asista a una capacitación financiada por la entidad, se debe 
suscribir un acta de compromiso en la que se acuerda la posterior socialización de 
la misma al área o, a la totalidad de los empleados y presentar certificado o 
constancia de asistencia. En caso que el empleado no asista, en el acta quedara 
estipulado la autorización de descuento del costo o erogación a que haya lugar. 
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