
     
                     NIT.802009806-1 
 
 

    “Más salud y más Bienestar para todo Malambo”  

     Di r . :  Cal le 10ª  No. 23 -93  Tel . :  3162207-3162213 M alambo –  At l ánt ico 

esehlm@gmail.com 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2019 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El plan de capacitación PIC 2019, en la  ESE – Hospital Local de Malambo , responde a 

las necesidades de capacitación identificadas y propende por mejorar el desempeño 

laboral de los funcionarios, en concordancia con las metas institucionales establecidas 

para la vigencia, orientadas al cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad. 

 

2. JUSTIFICACION 

La  ESE – Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, proyecta desarrollar El 

Plan Institucional de Formación y Capacitación anual - PIC 2019, con los parámetros 

establecidos por la Gerencia, en atención a las necesidades identificadas, y asociadas al 

desarrollo laboral de los funcionarios, como una herramienta del Direccionamiento 

estratégico de la Entidad, con el fin de optimizar su desempeño laboral y procurar elevar 

el nivel y la calidad de los servicios prestados. 

 

3. MARCO LEGAL 

La  ESE – Hospital Local de Malambo Santa Maria Magdalena, adopta su plan anual de 

capacitación con fundamento en la normatividad vigente. 

• El Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el Sistema Nacional 

de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado, 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”., 

reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1227 de 2005 en sus artículos 

65, 66, 67 y 68. 

• El Decreto 4665 de 2007, el cual desarrolló el Artículo 3 del Decreto Ley 1567 de 

1998, y determinó que el diseño y divulgación de los instrumentos necesarios para 

la formulación e implementación de los Planes Institucionales de Capacitación con 

base en Proyectos de Aprendizaje por Competencias, está a cargo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 
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Administración Pública, quienes elaboraron la “Guía para la Formulación del Plan 

Nacional de Capacitación –PIC –, con base en la metodología de Proyectos de 

Aprendizaje en Equipo”. De acuerdo con la citada Guía, “La normativa vigente 

reorientó los objetivos de la capacitación para el desarrollo de competencias 

laborales de los empleados públicos y determinó las competencias 

comportamentales y funcionales como los enfoques predominantes en la 

identificación de competencias laborales”. 

• El Artículo 33 de la Ley 734 de 2002, sobre los derechos de los servidores 

públicos, en su numeral 3 estipuló: “Recibir capacitación para el mejor desempeño 

de sus funciones. 

• El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Son deberes de todo servidor público: 

Numeral 40: Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

• La Ley 1064 del 26 de julio 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, Artículo I 

“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. 

• El Decreto 4665 del 29 de noviembre de 2007, Por el cual se adopta el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo 

de Competencias. 

• 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. 

  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Favorecer la mejora continua de los servidores de esta Entidad, fortaleciendo las 

competencias de orden laboral, funcional, los conocimientos y habilidades de formación, 

mediante un plan de capacitación viable, sostenible, competitiva, ejecutable y medible, 

que contribuya tanto al desarrollo laboral y personal del funcionario. 

4.2 Objetivos Específicos 

a) Fortalecer el proceso de Inducción para los funcionarios que se incorporen a la Entidad, 

buscando orientarlo en su nueva misión y familiarizándolo con el servicio público, 
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procurando su integración a la cultura organizacional y al sistema de valores de la 

Entidad. 

b)Establecer temáticas y pedagogías para complementar las necesidades de capacitación 

previamente identificadas. 

 

c)Promover capacitaciones para los funcionarios, tendientes tanto a fortalecer, así como a 

generar nuevas competencias, para elevar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión 

que realizan al interior de la Entidad. 

d)Planificar capacitaciones acordes a las funciones y al área de desempeño de cada 

funcionario. 

e)Formar a los funcionarios de la Entidad en todo lo referente a Procesos Administrativos 

y de Gestión Pública. 

f)Implementar formación complementaria enfocada al desarrollo humano integral, para 

desarrollar procesos de comunicación asertiva, sana competitividad, gestión participativa, 

resolución de conflictos, toma de decisiones, organización del tiempo en el trabajo y 

priorización de actividades, con el fin de generar sentido de pertenencia para con la 

Entidad y su direccionamiento estratégico. 

 g) Realizar un proceso de Reinducción con una periodicidad de mínimo 2 años, para 

cada uno de los funcionarios de la Entidad, con el fin de renovar el sentido de 

pertenencia, direccionar a los funcionarios a la cultura organizacional y promover la 

actualización de sus conocimientos frente a los cambios que se hayan generado en los 

procesos de la Entidad. 

 

6. LINEAMIENTOS GENERALES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

La formación y capacitación de los servidores públicos de la ESE-HLM, en el marco de los 

cuales se ejecuta el Plan Institucional de Capacitación (PIC), obedece a los siguientes 

lineamientos: 

1. Cada vigencia se adoptará un Plan Institucional de Capacitación – PIC, aprobado 

por la GERENCIA, dirigido a atender las necesidades de formación y capacitación de los 

funcionarios de la entidad, de acuerdo con el Plan de Acción Anual a ejecutar 

2. Para cada vigencia se definirá un presupuesto para la ejecución del PIC. 
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3. Las capacitaciones para los funcionarios, están dirigidas a fortalecer las 

competencias para el desarrollo de las funciones propias del cargo que desempeña y no 

para suplir necesidades personales de formación académica. 

4. Todos los servidores públicos de la ESE-HLM, gozarán de igualdad de 

oportunidades para su participación en los programas de formación y capacitación que se 

adelanten en la entidad. 

5. Todos los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación, 

podrán ser beneficiarios de los programas de inducción, reinducción y entrenamiento en el 

puesto de trabajo. 

7. La Oficina de Talento Humano, realizará evaluación de cada una de las capacitaciones, 

con el fin de generar los indicadores de eficiencia y eficacia frente al desarrollo de las 

competencias de los funcionarios. 

10. Dadas las medidas vigentes de austeridad y en procura de optimizar los recursos 

existentes, los eventos de carácter misional tendrán prioridad sobre las demás 

actividades; de igual forma tendrán prelación los eventos que proporcionen mayor 

cobertura sobre los eventos de interés particular. 

 

7. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA FORMULACIÓN DEL PIC 2019 

El diagnóstico del Plan Institucional de Capacitación – PIC se realizó teniendo en cuenta 

los lineamientos del plan estratégico institucional, las necesidades que se identificaron a 

partir de la información recolectada en cada una de las áreas mediante la aplicación de 

ENC (Encuesta de Necesidades de Capacitación),  y  a través de los hallazgos de las 

diferentes Auditorías realizadas por las diferentes EAPB y entidades de control, al igual 

que aquellas  necesidades identificadas en el proceso de EDL (Evaluación de Desempeño 

laboral). 

8. DIRECTRICES DE LA GERENCIA 

Algunas prioridades para atender en la vigencia son: 

- Formación de los servidores en servicio al ciudadano, como la razón de ser del 

servidor público, con lo cual se garantice una comunicación más fluida entre la ESE y 

nuestros  usuarios y grupos de interés. 

- Llevar a cabo procesos de inducción y reinducción, con el fin de proporcionar a los 

funcionarios, el conocimiento de la estructura organizacional, las funciones de la entidad y 
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su interrelación, facilitando la interiorización y apropiación de la misión, visión, objetivos y 

responsabilidades. 

 

9. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Los beneficiarios del programa de formación y capacitación son  todos los funcionarios de 

planta de la ESE-HLM y demás colaboradores, que forman parte de nuestra entidad, tanto 

de la parte Misional como Administrativa. 

 

 

10. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DESCRITAS POR DEPENDENCIAS 

Para la estructuración del PIC 2019, se solicitó a los Lideres de Áreas, sus requerimientos 

de capacitación, así mismo se tomó una muestra representativa de cada área para la 

aplicación de la ENC (Encuesta de Necesidades de Capacitación) y con el resultado de 

Auto- Diagnostico del MIPG, junto con el  análisis de  las  auditorías realizadas por las 

diferentes entidades de control del año anterior y la encuesta de CLIMA 

ORGANIZACIONAL, se adelantó la programación de capacitación, buscando articular  

igualmente con las diferentes Instituciones que hacen parte del Convenio DOCENCIA-

SERVICIO, como la UNIMETRO –SENA- SISTEM CENTER. 

Frente a dichos requerimientos se puede mencionar el siguiente resumen: 

• Trabajo en equipo que facilite la resolución de problemas en pos de los objetivos 

institucionales. 

• Atención Integral al usuario. 

• Actualización en Normatividad vigente sobre contratación. 

• Sistema de Gestión de Calidad. 

• Política de seguridad de la información. 

• MIAS Y RIAS 

• La Historia Clínica como Prueba Reina en los Procesos (Revisión de la Historia 

Clínica – Partes –Alcances – Consecuencias). 

•  El Consentimiento Informado (Revisión del Formato de aplicación –Partes –

Alcances –Consecuencias del Consentimiento Informado) 

• IAMI 

• Atención a Víctimas de Violencia Sexual 

• Sucedáneos de la leche materna 

• Comunicación Asertiva 
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• Manejo del Stress 

• Administración en Salud 

• AIEPI 

• ACLS-BLS 

• Esferas de la Responsabilidad (Procesos Éticos -Proceso Disciplinarios -Procesos 

Civiles -Procesos Penales). 

• Manejo del Stress 

• Seguridad del Paciente 

• Actualización en Gestión Documental 

• Actualización en el régimen pensional de trabajadores al servicio del estado. 

• Lineamientos Nacionales Sivigila 

• Protección de la Misión Medica 

• Protocolo de Atención en Salud Mental 

 

 

 

 

No. 
DE 

ACT. 

 
 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

TENTATIVAS DE       
CAPACITACIÓN 

 
 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

 
1 

 
INDUCCION PARA PERSONAL NUEVO Y 

REINDUCCION - VINCULADO   A LA ESE- HLM 

 
TALENTO HUMANO 

ENERO-ABRIL 
 

PRESENCIAL 

 
2 

 
INDUCCION PARA ESTUDIANTES EN 

PRACTICA 

DOCENCIA SERVICIO 

 -TALENTO HUMANO  
CUANDO SE 

REQUIERA 

 
PRESENCIAL 

3 LA HISTORIA CLÍNICA COMO PRUEBA REINA 
EN LOS PROCESOS 

TALENTO HUMANO 
ABRIL 

 
PRESENCIAL 

4 EL CONSENTIMIENTO INFORMADO (REVISIÓN 
DEL FORMATO DE APLICACIÓN –PARTES –

ALCANCES –CONSECUENCIAS DEL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO) 

TALENTO HUMANO ABRIL  
PRESENCIAL 

5 IAMI TALENTO HUMANO 
ABRIL 

 
PRESENCIAL 

6 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL TALENTO HUMANO-
UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

ABRIL 
 

PRESENCIAL 

7 ACLS-BLS TALENTO HUMANO-
UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

MAYO 
 

PRESENCIAL 

8 ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL TALENTO HUMANO-
SENA 

MAYO 
 

PRESENCIAL 
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9 ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN PENSIONAL 
DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

 

TALENTO HUMANO - 
COLPENSIONES 

MAYO 
 

PRESENCIAL 

10 ESFERAS DE LA RESPONSABILIDAD 
(PROCESOS ÉTICOS -PROCESO 

DISCIPLINARIOS -PROCESOS CIVILES -
PROCESOS PENALES). 

TALENTO HUMANO 
JUNIO 

 

PRESENCIAL 

 
11 

 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

TALENTO HUMANO 
JUNIO 

 
PRESENCIAL 

 
12 

 
MIAS Y RIAS 

 

TALENTO HUMANO-
SENA 

JUNIO 
 

PRESENCIAL 

 
13 

 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

 

TALENTO HUMANO 
JULIO 

 
PRESENCIAL 

 
14 

 
ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

TALENTO HUMANO-
SENA 

           JULIO PRESENCIAL 

 
15 

 
AIEPI 

TALENTO HUMANO-
SENA 

JULIO PRESENCIAL 

 
16 

COMUNICACIÓN ASERTIVA TALENTO HUMANO-
SENA 

AGOSTO PRESENCIAL 

 
17 

MANEJO DEL STRESS 
 

TALENTO HUMANO-
SENA 

 
AGOSTO 

 
PRESENCIAL 

 
18 TRABAJO EN EQUIPO 

 
TALENTO HUMANO-

SENA 

 
AGOSTO 

 
PRESENCIAL 

 
19 ATENCIÓN INTEGRAL AL USUARIO. 

 
TALENTO HUMANO 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENCIAL 

 
20 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
TALENTO HUMANO-

SENA 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENCIAL 

 
21 RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO 

CON LA CIUDADANIA 

TALENTO HUMANO-
ESAP 

SEPTIEMBRE PRESENCIAL 

 
22 BUENAS PRACTICAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

TALENTO HUMANO-
SENA 

 
OCTUBRE 

 
PRESENCIAL 

 
23 

 
LINEAMIENTOS NACIONALES SIVIGILA 

 

 
TALENTO HUMANO-

SSD 

 
OCTUBRE 

 
PRESENCIAL 

 

24 

PROTECCIÓN DE LA MISIÓN MEDICA TALENTO HUMANO-
SSD 

OCTUBRE PRESENCIAL 

 

25 

 
PROTOCOLO DE ATENCION EN SALUD MENTAL 

 
TALENTO HUMANO-

SSD 

 
NOVIEMBRE 

 
PRESENCIAL 

 


