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INTRODUCCION 

 

El presente documento está fundamentado por el compromiso de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E., en el fortalecimiento y desarrollo en competencias, habilidades, 

aptitudes y actitudes de sus colaboradores en el desarrollo de las funciones requeridas en 

el cargo asumido con el fin de promover al mejoramiento de las capacidades y habilidades 

de cada funcionario público como ente fundamental en el funcionamiento de la 

organización y por ende como estrategia para fortalecer el cumplimiento de los propósitos 

institucionales.  

 

Como punto de partida se debe considerar que para la Entidad el recurso primario es el 

talento humano que lo compone, sin el cual la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., 

no podría funcionar ni podría prestar un servicio de calidad a la población de los 

municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Guachene. En esta medida, se considera de vital 

importancia considerar que el presente Plan Institucional de Capacitación -PIC- busca que 

los funcionarios que hacen parte de la E.S.E se desarrollen constantemente de forma 

integral, que permitan la formación alineadas con los valores de la Entidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente PIC está orientado al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias 

fundamentales con el fin de promover a la eficiencia y eficacia del personal que son su 

trabajo aporta a la prestación del servicio hospitalario a la población de los municipios de 

Caloto, Corinto, Miranda y Guachene, a partir de lo cual se busca posibilitar el desarrollo 

del personal y por ende a mejorar la prestación de los servicios ofrecidos por la E.S.E.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Promover el desarrollo integral de los servidores por medio del fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades de formación y capacitación en el puesto de trabajo 

contribuyendo así al mejoramiento institucional 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Capacitar a los servidores públicos de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., 

en conocimientos específicos que les permitan el mejoramiento en el desempeño del 

cargo. 

 Implementar el PIC articulado con las necesidades detectadas 

 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los 

servidores públicos 

 Integrar a los servidores que se vinculen a la Empresa Social del Estado Norte 2 

E.S.E., a la cultura organizacional, al sistema de valores, familiarizándolos con el 

servicio público e instruyéndolos acerca de la misión, visión y objetivos de la entidad 

por medio del programa de Inducción Institucional. 

 Reorientar a los servidores en los cambios producidos en la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E., en la dependencia donde laboran, en su puesto de trabajo y al 

proceso donde pertenecen, por medio del programa de Reinducción Institucional. 



 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: 
PL-GT-TH-PC 01 20-01-2020 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

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 que está determinada por los 

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

demostrar el empleado” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - 

PIC- 2012 – 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” 

(Artículo 4° de la Ley 1567 de 1998). 

 

Formación: Es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 

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

público basada en los principios que rigen la función administrativa 

 

Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente 

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados 

(Ley 115  de 1994). 

 

Educación no formal: "Hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano, según lo señalado en el Decreto 2888 de 2007, es la que se ofrece con el objeto 

de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos 

laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación 
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formal. La finalidad es la promoción del perfeccionamiento de la persona humana, el 

conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria". 

 

Educación formal: La educación definida como formal por las leyes que rigen la materia 

no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como capacitación. El apoyo de las 

entidades a programas de este tipo hace parte de los programas de bienestar social e 

incentivos y se regirá por las normas que regulan el sistema de estímulos, esta "se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con Sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos". 

 

Entrenamiento en el puesto de trabajo: Es la preparación que se imparte en el ejercicio de 

las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; se 

orienta, por lo tanto, a atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas 

para el desempeño de las funciones, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y actitudes que se manifiesten en desempeños observables de manera inmediata. La 

intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, 

tal como se establece en el Decreto 2888 de 2007. 

 

Programas de Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a 

la cultura organizacional. Con el fin de integrarlo al Institución, así como el fortalecimiento 

de su formación ética, familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las 

funciones generales del Estado, instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las 

funciones de su dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus 

deberes y derechos. 

 

Programas de Re inducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a 

los cuales se refieren sus objetivos. Los programas de re inducción se impartirán a todos 



 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: 
PL-GT-TH-PC 01 20-01-2020 

 

los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan 

dichos cambios 

 

Competencia Laboral: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y los resultados del sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos (SABER), destrezas, habilidades, (HACER) valores, actitudes (SER) y 

aptitudes (HACER). (DAFP, 2007). De acuerdo con el DAFP, las entidades públicas del 

orden territorial y nacional podrán apoyarse en las propuestas que realice el sector 

educativo a nivel de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación 

informal, para formular el Plan Institucional de Capacitación (PIC) siempre que estas se 

fundamenten en el enfoque de formación por competencias. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991.  

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

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

sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

 Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales generales 

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 

cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.  

 Decreto 1011 de 2006. Por medio del cual se definen los componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía para la calidad en Salud.  

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

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no 

formal en la Ley General de Educación.  

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

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos.  
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 Ley 909 de 2005, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de2004 y el 

Decreto Ley 1567 de 1998.  

 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se modifica parcialmente ley 1122 de2007 y 

se dan otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., a través de su PIC busca contribuir al 

mejoramiento institucional por medio de la planeación, implementación, seguimiento y 

control de las actividades de formación y capacitación para los servidores de la Entidad, a 

través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, 

para de esta manera, contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

 

Por consiguiente, el PIC 2020 se desarrolla por medio de los siguientes subprogramas: 

 

Programa de Inducción Institucional: 

 

El programa de inducción la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., tiene por objeto 

iniciar al funcionario en su integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores 

de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y 

objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la misma. Por lo anterior, se 

lleva a cabo el programa de inducción que se impartirá cada vez que un funcionario sea 

vinculado a la entidad y tendrá por objetivo dar la bienvenida al funcionario, 

contextualizarlo en la cultura organizacional, principios, valores, misión, visión, Sistemas 

de desarrollo, dependencias, programas vinculados. 

 

Adicionalmente, el Grupo de profesionales de las diferentes dependencias desarrollará 

una sesión de inducción integrando a los servidores a la entidad y los temas a tratar, así: 

 

TEMA AREA RESPONSABLE 

Bienvenida, Compromisos, Metas Planes Institucionales Gerencia  

Manual de Funciones, Nómina, Evaluación del desempeño, 
régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados e 
ingresos y retiros de trabajadores.  

Talento Humano 

MECI, Auditorías Internas, Cultura de Autocontrol  
 

Control Interno 
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Indicadores de Auditoria, Glosas Auditor  

Capacitación Software, Manejo de Historias Clínicas, Glosas, 

facturación 

Sistemas  

Procesos y procedimientos, seguridad del paciente, 

Humanización del servicio, control de infecciones. 

Calidad  

Resolución 3280 de 2018, Guías de práctica clínica, normas 

técnicas y procesos misionales, evaluación y adherencia a las 

guías 

Coordinador PYP  
 

Requisitos contratación, formas de pago, horarios, 

diligenciamiento de formatos, solicitud de permisos 

Contratación y Jurídica 

Residuos hospitalarios Líder de Ambiente Físico  

Gestión de la información, formatos de comunicación, Redes 

sociales, entre otras 

Líder de comunicaciones 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
estructura organización, misión, visión, principio y valores. 
Código de integridad  

Líder Talento Humano 

Gestión de recurso físicos, inventarios, pedidos a almacén Líder de adquisiciones 

 

El jefe inmediato es el responsable de informar al Grupo de Talento Humano el nombre 

del servidor que realizara el acompañamiento en la inducción especifica. Los servidores 

que realizarán el acompañamiento en cada una de las áreas, se responsabilizarán por la 

inducción en el puesto de trabajo a través de las siguientes labores:  

 

 Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar.  

 Orientar al servidor en temas afines con la E.S.E.  

 Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión, visión, valores, 

principios, objetivos, entre otros.  

 Dar a conocer la planeación de actividades anual del área.  

 Enseñar el manual de funciones correspondiente a su cargo.  
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Programa de Reinducción Institucional: 

 

El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los temas que 

ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad. 

 

El programa de reinducción se realiza a todos los empleados por lo menos cada dos 

años, o en el momento que se presente el cambio, a través de la presentación por parte 

de los directivos o funcionarios competentes de las áreas cumpliendo con las estrategias 

y objetivos propuestos, así como los lineamientos generales de la entidad. 

 

Por lo anterior, el programa de Reinducción de la Empresa Social del Estado Norte 2 

E.S.E., se desarrolla a través de los cronogramas establecidos y de conformidad con la 

actualización que deba realizar la entidad. Así las cosas, los temas relacionados para 

realizar la reinducción el año 2020, son los siguientes: 

 

 Actualización Normativa.  

 Código de ética  

 Políticas institucionales.  

 Gestión Documental.  

 

Plan Institucional de Capacitación (PIC): 

 

El PIC 2020 se formuló con base en la normatividad vigente. Para su formulación y 

aprobación se desarrollan las siguientes fases:  

 

 Diagnóstico de Necesidades: El equipo de Talento Humano de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E., realizará con los jefes de área una encuesta a todos los 
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funcionarios de la Entidad, para determinar las áreas en las cuales desearían ser 

capacitados, y de esta manera consolidar el Plan de capacitación. Dicha encuesta se 

realizará cada año, a fin de que los funcionarios tengan la oportunidad de formarse o 

desarrollarse mejor en las áreas de su competencia. 

 Realización del cronograma del Plan de Capacitación  

 Presentación de la información consolidada. 

 Aprobación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) .
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DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES 

 

El diagnóstico de las necesidades de capacitación permite a la entidad orientar la 

estructuración y desarrollo del plan para el fortalecimiento de conocimiento, habilidades o 

actitudes de los funcionarios a fin de contribuir con el logro de los objetivos de la Empresa 

Social del Estado Norte 2 E.S.E. 

 

La recolección de información se realiza en el mes de Noviembre de la vigencia anterior 

mediante la aplicación directa de encuestas.  

 

Una vez tabulada la información son definidos los lideres de capacitación 

correspondientes a los líderes de área quienes deben diligenciar el formato de 

capacitación para la programación de las actividades formativas, las cuales apuntan al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Dicho cronograma debe ser diligenciado por los lideres al inicio del año con los 

compromisos en formación que serán ejecutados en el transcurso del año. Cada líder se 

compromete a la presentación de las actas de socialización, registro fotográfico y firmas 

de las capacitaciones de cada periodo reportado en el cronograma de capacitación al líder 

de talento humano. 
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC por 

medio de las evidencias de las capacitaciones realizadas y los formatos establecidos por 

el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 

 

Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se 

determinará un informe final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. 

 

Para las demás capacitaciones efectuadas se medirá por medio de los siguientes 

instrumentos: 

 

Indicadores para Evaluar la Gestión del PIC: 

 

El indicador desarrollado para la medición del PIC es el siguiente: 

 

 Porcentaje de ejecución del PIC 

 

 Evaluación del Impacto de la Capacitación 

 

Es necesario establecer la evaluación formativa como método de medición de los 

resultados obtenidos con este programa. Los resultados de las evaluaciones harán parte 

integral de los documentos soporte de cada capacitación y serán archivados por el líder 

de talento humano como evidencia de la ejecución del PIC. 

Cuando en la evaluación se tenga una calificación inferior al estándar, el funcionario debe 

repetir la capacitación y volver a evaluar. 
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Anexo N° 1: Encuestas de Detección de Necesidades 

 

ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Nombre: Cargo: 

Fecha:  Punto de Atención: 

 

Esta encuesta ha sido diseñada con el propósito de que nuestro recurso humano participe 

en el proceso de mejoramiento continuo de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. 

 

¿En qué temas específicos relacionados con su trabajo considera que debería recibir 

formación? 

 

¿En qué otros temas le gustarían recibir formación? 


