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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Institucional de Capacitaciones de Red Salud Armenia ESE, es un instrumento para el 

direccionamiento, gestión, control de la capacitación y evaluación. En él se establecen los objetivos, 

metas, estrategias y los recursos financieros que harán posible el desarrollo del plan en la presente 

vigencia, a través de la ejecución de cada una de las acciones identificadas al interior de la Institución.  

 

Red Salud Armenia ESE diseñó este Plan institucional de Capacitación, con el objeto de fortalecer las 

competencias comportamentales y funcionales de los servidores públicos de la Entidad, con la 

capacitación se espera lograr un buen desempeño de los funcionarios y se trabajará en el mejoramiento 

y difusión del proceso de capacitación.  

 

Por lo anterior, la capacitación redunda en el crecimiento personal y profesional de los funcionarios, 

reflejándose en su desempeño laboral, en sus relaciones familiares, sociales y con el entorno y por 

ultimo fortaleciendo la seguridad del paciente. 

 

Se pretenden adoptar para realizar las capacitaciones distintas modalidades:  

 

 Multiplicadores, es decir, los mismos funcionarios conocedores o capacitados en los temas, 

replicarán el conocimiento adquirido por medio de capacitaciones.  

 Capacitación gratuita: Sera dictada por entidades públicas como el SENA y la ESAP 

 Capacitación Pagada: De acuerdo a la oferta de capacitación que llegue a la entidad y sus 

necesidades. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

  
Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 
Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 
organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la formal de acuerdo con lo establecido 
por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la educación, dirigidos a 
prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y 
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fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa “ 
 
 
Ley 909 de septiembre 23/2004, por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades.  
…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: e) Diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación…”  
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.  
1. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia 
personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 
empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.  
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las 
unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos objetivos, 
en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 
desempeño…” 
 
Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública.  
 
“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y 
de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.  
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, 
para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. 
Los recursos con que cuente la entidad para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación.  
(Decreto 1227 de 2005, arto 65)”  
 
“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, adelantará la 
evaluación anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento 
por parte de las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, establecerá 
los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de Capacitación que éstas formulen.  
La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la 
capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los 
resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como 
consecuencia de acciones de capacitación.  
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(Decreto 1227 de 2005, arto 67)”  
 
“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. En desarrollo 
del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, confórmese la Red Interinstitucional de 
Capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. 
La Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004.  
La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de acuerdo con el 
reglamento que expida para su funcionamiento.  
Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red. Cada entidad aportará 
recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades. (Decreto 1227 de 2005, arlo 68)”  
 
“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los 
Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para 
los Servidores Públicos, formulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Escuela Superior de Administración Pública,  
(Decreto 4665 de 2007, arlo 1)”  
 
Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo de 
Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán los 
instrumentos necesarios, para la formulación e implementación de los Planes Institucionales de 
Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por Competencias.  
(Decreto 4665 2007, arto 2)  
 
Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el cual se establecen 
las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de 
las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  
 
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 PIC se aborde de manera 
integral; proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en problemas 
y el enfoque de capacitación por competencias. 
Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.  
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

3.1 Objetivo General 

 

Fortalecer las competencias, capacidades y habilidades del personal en el puesto de trabajo.  
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3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar destrezas, habilidades, valores y capacidades en el personal para propiciar un 

mejor desempeño laboral. 

 Definir las acciones de formación y capacitación que respondan a las necesidades personales, 

grupales e institucionales detectadas y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la 

Entidad.  

 Promover el desarrollo integral de los funcionarios mediante la apropiación de conocimientos 

y el desarrollo de competencias que contribuyan al cumplimiento de la misión y visión 

institucional.  

 Fomentar la creación, organización y transferencia del conocimiento, personal, grupal y 

organizacional. 

 Integrar los funcionarios a la cultura organizacional de Red Salud Armenia ESE, con acciones 

que permitan apropiar el funcionamiento de la Entidad. 

4. DEFINICIONES 

 
Competencia: 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 – Departamento 

Administrativo de la Función Pública) 

 

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). 

 

Formación: Procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 
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público basada en los principios que rigen la función administrativa. (Decreto 1567 de 1998 - Art. 4). 

 

Educación No Formal: (Educación para el trabajo y Desarrollo Humano) La Educación No Formal, 

hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), 

comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que 

estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación 

formal. (Ley 115 de 1994 –Decreto 2888/2007).  

 

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). 

5. BENEFICIARIOS 

 

La estrategia se enfoca en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias 

del personal de Red Salud Armenia ESE, promoviendo el desarrollo integral, personal e institucional. 

Por lo cual, el presente Plan pretende abarcar al mayor número de personas considerando las metas 

fijadas para el año 2021, por lo que se proyectan jornadas de capacitación y de entrenamiento en 

puestos de trabajo, por grupos objetivos, de forma presencial o virtual y en diferentes sesiones.  

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

Se orientó a los líderes para que establezca las necesidades institucionales, con el fin de que estas 

respondan a los problemas o retos institucionales priorizados. Para esto, se tuvo en cuenta: 

1. El resultado del diagnóstico de necesidades diligenciado por los líderes de procesos de la ESE, 

en la cual obtuvo los siguientes resultados 

 
 Trabajo en equipo 
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 Atención al cliente 

 Comunicación Asertiva 

 Humanización 

 Clima Organizacional 

 Liderazgo 

 Relaciones interpersonales 

 Gestión del duelo 

 Donante ( Supersalud ) 

 Atención integral en salud de las personas víctimas de violencia sexual 

 Atención a personas víctimas de ataques con agentes químicos 

 Manejo de “pruebas en el punto de atención del paciente "Toma de Muestras" y auditoria 

 Uso kit de emergencias para la atención a víctimas de ataques con agentes químicos 

 Uso del kit de emergencias obstétricas 

 Uso kit de emergencias para la atención a víctimas de violencia sexual 

 Seguridad del paciente y principales riesgos de la atención 

 Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud (que incluya 

protocolo de higiene de manos o higienización con soluciones a base de alcohol) 

 Uso racional antibióticos, -Identificación del paciente en los procesos asistenciales 

 Adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes que 

incluyan enfoques diferenciales 

 Seguridad en la utilización de medicamentos 

 Prevenir y reducir la frecuencia de caídas, Ilustrar al paciente y sus allegados en el 

autocuidado de su seguridad 

 Detectar, analizar y gestionar eventos adversos 

 Política de seguridad del paciente 

 Atención segura de la gestante y el recién nacido 

 Uso de dispositivos médicos 

 Prevención úlceras por presión 

 Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria 

 Funcionalidad del consentimiento informado 

 Farmacovigilancia, Eventos adversos relacionados – RAM- PRUM 

 Tecnovigilancia – Eventos adversos relacionados 

 Reactivo vigilancia – Eventos adversos relacionados 

 Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción 

 Lenguaje de señas 

 

2. Las áreas y/o servicios que tienen que ver con el planeamiento estratégico y la evaluación 

institucional (Planeación, Control Interno, la alta dirección, Talento Humanos y Calidad) 
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informaron sobre la identificaron de necesidades durante la vigencia anterior que contribuyan 

al mejoramiento continuo en la Institución. 

3. Se analizaron los resultados de la evaluación parcial del desempeño de los empleados de las 

diferentes áreas, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento. 

4. El análisis de los procesos estratégicos que agregan valor a la calidad del servicio y de las no 

conformidades. 

 

 

6.2 Definición de la priorización de los objetivas según las necesidades identificadas 

 

Con el fin de poder realizar la priorización de las necesidades, se tuvieron en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Necesidades institucionales priorizadas. 

 Procesos definidos para prestar el servicio o realizar los productos institucionales. 

 Áreas o servicios de la entidad involucradas  

 Necesidades de capacitación identificadas clasificada por dimensiones de la competencia (ser, 

hacer, saber).  

 Niveles jerárquicos de los empleos para registrar el número de personas.  

 Temas de capacitación formulados según la identificación de necesidades.  

 Métodos o estrategias de capacitación previstos en el plan de aprendizaje.  

 Fechas de inicio y finalización de cada tema de capacitación.  

 Número de horas para desarrollar cada tema de capacitación.  

 Recursos necesarios, identificando si son internos o externos y los costos de los mismos.  

Además, se deberá priorizar las actividades teniendo en cuenta las siguientes variables:  

 

a. Clasificar la información de necesidades de aprendizaje de acuerdo con las categorías definidas, 

teniendo siempre presente la pertinencia e importancia de las mismas para facilitar el proceso de 

priorización. 

b. Analizar la información registrada en la matriz con el fin de:  

 Identificar los temas que afectan varias áreas de trabajo y cuáles resuelven necesidades 

prioritarias para la entidad.  
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 Examinar si las necesidades de capacitación se relacionan e incluyen las tres dimensiones de 

las competencias laborales.  

 Si existen temas transversales a la entidad. 

 Si todos los niveles jerárquicos están incluidos en el plan de capacitaciones, si existe personal que no 

está incluido en las actividades de capacitación. 

 Qué temas y actividades de capacitación requieren financiación o apoyos internos o externos 

y cuál es su costo, etc.  

 

Para esta priorización el procedimiento puede realizarse por consenso o por votación, de manera que 

se logre determinar el orden de capacitaciones, de mayor a menor importancia para su realización en 

el año vigente. 

Una vez se obtiene la priorización de las necesidades se definen los objetivos de aprendizaje teniendo 

en cuenta: 

 

 Temática a tratar 

 Métodos o estrategias de capacitación 

 Número de horas 

 Fechas previstas 

 Evaluación del aprendizaje (Que evaluar y con qué Instrumento) 

 Materiales de aprendizaje (Documentos, materiales, videos, etc) 

 Presupuesto Institucional (Solo para talento humano) 

 Evidencias de aprendizaje 

Como resultado de la aplicación de la metodología anteriormente expuesta, se elaboró el Plan 

Institucional de Capacitaciones 2021 (Ver Anexo), en la cual se sintetizó el diagnóstico de problemas 

institucionales formulados, sus causas y las necesidades de capacitación que se generaron. 

Este Plan será presentado al comité Institucional de gestión y desempeño y a la Comisión de Personal 

a fin de que se tenga toda la información necesaria para tomar decisiones ajustadas a las necesidades 

y capacidades institucionales. 

 

Una vez aprobado el plan, se deberá informar a las áreas o servicios sobre capacitaciones aprobadas 

y no aprobadas, así como sobre los temas y métodos de capacitación que tendrán apoyo económico.  
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6.3  Ejecución, Evaluación y Seguimiento del Plan de Capacitaciones 

 

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

métodos de aprendizaje previstos en los proyectos de aprendizaje; para ello es necesario: 

a. Elaborar términos de referencia o requisitos para contratar la capacitación externa para que esta 

cumpla con el enfoque pedagógico de capacitación para el desarrollo de competencias laborales.  

b. Identificar los capacitadores internos, externos y los centros de enseñanza que cumplan con los 

criterios pedagógicos de capacitación por competencias. 

c. Reclutar a los capacitadores internos o externos. 

d. Presupuestar, programar y ejecutar las acciones de capacitación externas. 

e. Proporcionar o garantizar que los capacitadores tengan la formación y la cualificación técnica 

necesarias bajo el enfoque de competencias.  

f. Organizar y proporcionar los recursos materiales indispensables.  

 

g. Facilitar y garantizar el acceso de los empleados a las estrategias de capacitación previstas. 

h. Ordenar, coordinar y controlar la acción de aprendizaje y la evaluación prevista de las capacitaciones. 

i. Coordinar los procesos de multiplicación o réplica de las capacitaciones externas recibidas por los 

empleados. 

j. Realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de capacitación aplicando y analizando los 

indicadores seleccionados. 

 

7. ANEXOS 

 

7.1 Cronograma de Capacitaciones (Se adjunta archivo en Excel) 
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