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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de formación y capacitación, se estructura en tres momentos: Entrenamiento, 

Capacitación y Desarrollo.  Sintetiza las actividades que el Hospital Francisco de Paula 

Santander E.S.E. debe considerar para la transmisión de conocimientos y el desarrollo 

de las competencias laborales definidas para la institución, así como para que se 

desarrollen aquellas competencias que se requieren para resolver múltiples problemas 

o contingencias que pueden afectar la eficiencia productiva, en el cumplimiento del 

direccionamiento estratégico y los planes de gestión.  La formación, contribuye al 

desarrollo personal y profesional del servidor público y proporciona  herramientas a la 

organización.  

 

1. OBJETIVOS  

Objetivo General   

Desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales que propicien la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera 

que se posibilite el desarrollo profesional de los servidores públicos y el mejoramiento 

en la prestación de los servicios (Artículo 36 Ley 909).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Objetivos Específicos  

 

✓ Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos, que 

contribuyan al mejoramiento de las competencias individuales y al cumplimiento 

de la misión y visión  del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.  

✓ Establecer las directrices para el desarrollo institucional por medio de las 

actividades de formación y capacitación a los servidores públicos del Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E.  
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✓ Estructurar el programa de formación y capacitación, articulado a los problemas 

que debe resolver el servidor público del área de la salud en su desempeño 

diario.  

 

2. ALCANCE  

 

El programa de Formación y capacitación inicia con la identificación de las 

necesidades de la organización y/o brechas de formación y capacitación de los 

servidores públicos,  hasta la ejecución del plan y su evaluación.  

 

Podrán beneficiarse de los programas de formación y capacitación, los servidores 

públicos con derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y 

remoción.  Los empleados vinculados con nombramiento provisional, dado el carácter 

transitorio no podrán participar de programas de educación formal o no formal 

ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción, reinducción 

y entrenamiento en el puesto de trabajo, para el desarrollo de habilidades y 

conocimientos específicos requeridos para el cumplimiento de las funciones asignadas 

en el cargo que desempeñan y/o actividades contratadas. (Parágrafo del artículo 73 

del Decreto 1227 de 2005). 

 

Respecto a las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, 

éstas se rigen por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la cual supedita su vinculación a 

la obligación de ejecutar labores en razón a su experiencia, capacitación y formación 

profesional en una determinada materia, tal como lo ha determinado la Corte 

Constitucional en Sentencia C-154 de 1997.  De conformidad con este criterio los 

contratistas no son beneficiarios de programas de capacitación (Circular externa Nº 

100-004 del 26 de abril de 2010 DAFP). 
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3. DEFINICIONES  

 

Formación: Es entendida como el proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral 

del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones 

ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual.   Formación y 

Capacitación del Servidor Público.  Guías para su Formulación. Bogotá, abril 2013.  

 

Formar: “Dar a alguien preparación intelectual, moral o profesional”. “Dar desarrollo a 

algo”. Diccionario Español Actual-Martha Alles. Desarrollo del Talento Humano basado 

en competencias. Buenos Aires, 2008. 

 

“La formación, sintetiza las actividades que debe encarar una organización para la 

transmisión de conocimientos y el desarrollo de competencias, con el objetivo de lograr 

una mejor adecuación persona-puesto en su personal, en referencia al puesto que 

cada persona ocupa actualmente como al que ocupará en el futuro”. Martha Alles. 

Desarrollo del Talento Humano basado en competencias.  Buenos Aires, 2008. 

 

Entrenamiento: Según Martha Alles, en su libro: Desarrollo del Talento Humano 

basado en competencias. Buenos Aires, 2008, “El entrenamiento es un proceso de 

aprendizaje en el que se adquieren competencias y conocimientos necesarios para 

alcanzar objetivos, definidos siempre con relación a la misión y visión de la empresa, 

sus metas de negocios y los requerimientos de la posición que la persona desempeña 

en la actualidad o se espera que va a ocupar en el futuro. El entrenamiento implica:  

✓ Transmisión de información 

✓ Desarrollo de habilidades  

✓ Desarrollo o modificación de comportamientos (competencias) 

✓ Desarrollo de conceptos 

 

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 
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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”.  (Artículo 

4 del decreto 1567 de 1998).  

 

“Se entiende por capacitación aquellas actividades de formación estructuradas, 

generalmente,  bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y objetivos 

predeterminados. Por lo tanto, debe constituir una transmisión de conocimientos y/o 

competencias”. “Es darle mayor aptitud  al personal para poder desempeñarse con 

éxito en su puesto de trabajo, es hacer que su perfil se adecue a los requerimientos 

del puesto de trabajo, tanto en conocimientos como en competencias. Debe ser 

organizada, planificada y evaluable”. Martha Allers. Desarrollo del Talento Humano 

basado en competencias. Buenos Aires, 2008.  

 

Desarrollo: Acciones tendientes a alcanzar el grado de madurez o perfección deseado 

en función del puesto de trabajo que la persona ocupa en el presente o se considera 

que ocupará en el futuro. Martha Alles. Desarrollo del Talento Humano basado en 

competencias. Buenos Aires, 2008. 

 

Educación formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas y conduce a grados y títulos. Hace referencia a los programas 

de básica primaria, secundaria y media o de educación superior. (Artículo 10 de la ley 

115 de 1994).  

 

Educación no formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano: Es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
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aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos para la educación formal (Decreto 2888 de 2007).  

 

Educación informal:  De acuerdo con lo señalado en la Ley 115 de 1994 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.  

 

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 que está determinada por 

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

poseer y demostrar el empleado” (Decreto 2539 de 2005).  

 

Competencia Laboral: “Capacidad demostrada por  una persona para obtener un 

resultado de ella en un proceso (desempeño exitoso), mediante la movilización de 

conocimientos, habilidades y actitudes, en un contexto determinado.  Álvaro Herrera 

M., Adaptada 2001, ajustada 2007.     

 

Brecha de capacitación: Se refiere a las diferencias existentes entre los 

requerimientos de la descripción del puesto de trabajo actual o futuro y la evaluación 

del desempeño o competencia del trabajador. Desarrollo del Talento Humano basado 

en competencias. Buenos Aires, 2008. 

Plan Institucional Capacitación: Es un 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 servidores públicos a 

nivel individual y de equipo, para conseguir los resultados y metas institucionales 
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establecidas en una entidad pública (Guía para la formulación del Plan Institucional de 

Capacitación- PIC-. Departamento Administrativo de la Función Pública, ESAP).  

 

4. CONDICIONES GENERALES  

4.1. El Plan  de Formación y Capacitación, se soporta en el siguiente marco normativo:  

✓ Constitución Política de Colombia de 1991, en especial el artículo 53. 

✓ Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en 

especial en el artículo 36 del Título VI, relacionado con la capacitación de los 

empleados públicos, en donde se indican los objetivos y la formulación de los 

planes y programas respectivos. 

✓ Decreto Ley 1567 de 1998, reglamentación del SNCEP – Sistema Nación al de 

Capacitación para Empleados del Estado.  

✓ Decreto 682 de 2001 por medio del cual se adopta el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los servidores públicos.  

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

2004.  

✓ Decreto 2539 de 2005, por medio del 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 4665 de 2007, por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación para los servidores públicos.  

 
4.2.  La capacitación formal y no formal, será administrada con base en los siguientes 

principios rectores (Artículo 6 del  Decreto 1567 DE 1998).  

✓ Complementariedad 

✓ Integralidad 

✓ Objetividad 

✓ Participación 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
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✓ Prevalencia del Interés de la Organización 

✓ Integración a la Carrera Administrativa 

✓ Prelación de los Empleados de Carrera 

✓ Economía 

✓ Énfasis en la Práctica 

✓ Continuidad 

 

4.3. La formulación del Plan de formación y capacitación se fundamentará en: 

✓ Lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

y ESAP.  

✓ Direccionamiento Estratégico de la Institución.  

✓ Plan Desarrollo Institucional.  

✓ Modelo de atención.   

 

La guía metodológica para la formulación del Plan de Capacitación y la guía temática 

para su desarrollo, diseñadas por el DAFP y la ESAP, recomiendan pautas para la 

implementación de los planes en las entidades estatales, en el marco del aprendizaje 

basado en problemas y el enfoque de capacitación por competencias, así como para 

el desarrollo de programas de capacitación, que busquen el fortalecimiento de las 

siguientes dimensiones: 

 

Ser: “Comprende el conjunto de características personales (motivación, compromiso 

con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan determinantes en la 

realización personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que genera valor 

agregado y el desarrollo personal al interior de las organizaciones (Plan Nacional de 

formación y capacitación de empleados públicos para el desarrollo de competencias. 

DAFP, ESAP).  
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Saber: “Es el conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las 

acciones previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por aprender y 

auto desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar información, cuestionarla 

y analizarla para generar nuevos conocimientos”. (Plan Nacional de formación y 

capacitación de empleados públicos para el desarrollo de competencias. DAFP, 

ESAP). 

 

Hacer: “Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en que 

tanto las condiciones personales como los conocimientos se aplican en el beneficio de 

las funciones propias del empleo público, desplegando toda la capacidad para el logro 

del objetivo propuesto”. Plan Nacional de formación y capacitación de empleados 

públicos para el desarrollo de competencias. DAFP, ESAP). 

 

4.4 El plan de formación y capacitación, debe responder a un estudio técnico que 

identifique las necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los 

empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 

laborales (Artículo 65 Decreto 1227 de 2005).  

 

4.5. La Comisión de Personal,  participará en la elaboración del plan y vigilará su 

ejecución (Artículo 3. Decreto 1567 DE 1998,  por el cual se crea el sistema Nacional 

de Capacitación y el Sistema de estímulos para los empleados del Estado).  

 

4.6 El Plan de Formación y Capacitación será financiado a través del rubro establecido 

para este fin en el presupuesto del Hospital, para lo cual se deberá presentar el 

presupuesto de formación y capacitación por parte del líder del proceso de Gestión del 

Talento Humano.   
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Los programas dirigidos a apoyar a los empleados en educación formal hacen parte 

de los programas de bienestar social y presupuestalmente el dinero para desarrollarlos 

va con cargo al rubro de bienestar social.  Artículo 4 del Decreto 1567 de 1998. 

 

4.7.  El Plan de Formación y Capacitación será socializado a todos los funcionarios de 

la institución.  

 

4.8 El Plan de Formación y Capacitación se elabora anualmente, por lo tanto cada seis 

meses se efectuará una revisión para verificar su cumplimiento y actualizarlo según lo 

requiera la Institución o los diferentes procesos.  

 

4.9 Como política de manejo del tiempo, tanto el empleador como el servidor público 

aportarán un espacio de atención que podrá distribuirse en horario dentro y fuera de 

la jornada laboral establecida.  

 

4.10 Los procesos que organizan capacitaciones desde su área, deberán remitir a la 

Oficina de Gestión del  Talento Humano,  los reportes de invitaciones y  asistencia en 

sus respectivos formatos.  

 

4.11 Serán deberes de los beneficiarios de la capacitación:  

• Cumplir con la asistencia a las capacitaciones.  

• Multiplicar al grupo de servidores que lo requieran y/o les sea útil la aplicación 

de la información obtenida en el programa.  

• Remitir a la Oficina de Gestión del Talento Humano la certificación de 

asistencia. 

 

4.12. Las instituciones educativas con las cuales existen convenios docencia-servicio 

y las empresas con las que se tienen servicios contratados, deberán articularse con el 

plan de formación y capacitación institucional.  Las empresas contratadas, deben 
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garantizar que el personal que allí labora esté capacitado en los temas que la 

organización considere pertinentes.  

 

5. CONTENIDO 

5.1 Realizar el diagnostico de necesidades de formación y capacitación.  

“La capacitación o formación de una persona, ya sea en conocimientos concretos o 

competencias, siempre deberá ser con relación a las necesidades de la organización 

y en particular del puesto de trabajo ocupado o el que ocupara en un plazo 

determinado. Por lo tanto, cuando se evalúa un caso en particular se debe comparar 

la descripción del puesto con la evaluación del desempeño o competencias del 

trabajador. De la comparación de ambos elementos, pueden surgir diferencias. En 

caso de que la evaluación del desempeño se realice por competencias, si el resultado 

de la evaluación de una persona muestra diversas brechas entre el nivel requerido de 

la competencia y el que realmente posee, se debe orientar el plan de formación a cubrir 

la brecha existente entre ambos indicadores”. Desarrollo del Talento Humano basado 

en competencias, Martha Alles, Buenos Aires, 2008.  

 

Las necesidades de la organización en materia de formación, son aquellas actividades 

que le brindan solución a sus problemas de rendimiento o performance del personal.  

 

Con el diagnóstico de necesidades se pretende:  

• Determinar si las dificultades se localizan en los trabajadores o en la organización.  

• Identificar las áreas prioritarias de atención.  

• Reconocer en el personal las carencias de conocimiento y habilidades, o bien la falta de 

un reforzamiento de sus actitudes, que repercuten en el desempeño laboral.  

• Definir necesidades de capacitación presentes y futuras.   
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Metodología para identificar necesidades capacitación:  

La recolección de la información, puede realizarse por medio de: entrevistas 

individuales a los funcionarios, jefes inmediatos; analizar el grupo en conjunto o en 

pequeños subgrupos; observar conductas grupales o individuales, sin embargo, para 

poder identificar dichas necesidades o brechas sobre los cuales se requiere capacitar a los 

servidores, los líderes de proceso, considerarán las siguientes fuentes de información:  

✓ Brechas detectadas  en las evaluaciones del desempeño laboral.  

✓ Direccionamiento estratégico de la institución. 

✓ Plan de Desarrollo. 

✓ Modelo de atención.  

✓ Gestión del Riesgo y de la tecnología de la Institución.  

✓ Necesidades identificadas en  auditorías internas y externas reportadas por la Oficia 

de Control Interno y Sistema Integrado de Gestión, para el mejoramiento de 

procesos.   

✓ Informe de quejas y peticiones de los usuarios brindado por SIAU  y por el buzón del 

cliente interno. 

✓ Diagnóstico de clima organizacional.   

✓ Matriz de Riesgos y Peligros de Salud Ocupacional. 

✓ Seguridad del paciente, humanización.  

✓ Requisitos para las actividades de docencia.  

Posteriormente, los líderes de proceso, deberán diligenciar el formato (FR-GTH-11) 

(Diagnóstico de necesidades de capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento) 

y enviarla  al proceso de Gestión del Talento Humano,  para su consolidación (El líder 

de Gestión Talento Humano, deberá enviar con anterioridad dicho formato).  

 

5.2 Estructurar el Plan anual de formación y capacitación.  
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El Líder de Gestión Talento Humano deberá consolidar las necesidades o brechas de 

formación,  capacitación, inducción, re-inducción ó entrenamiento que le han enviado 

los líderes de proceso de la siguiente manera:  

Por proceso,  

Por temas y  

Personal al que está dirigido.  

 

En  una mesa de trabajo, liderada por el proceso de Gestión Talento Humano y con la 

participación de la Comisión de Personal, los líderes de proceso verificarán las fuentes 

de  información mencionadas en el punto anterior y realizarán las siguientes 

actividades:  

1. Priorizar los temas y  los ejes temáticos en los cuales se va a fundamentar la 

capacitación anual.  

2. Formular objetivos de los temas.  

3. Definir la población estimada que debe recibir la capacitación.  

4. Definir la metodología   

 

Priorización del contenido temático: El priorizar las necesidades permite ordenarlas 

en el tiempo en función de su urgencia o importancia.  

 

Formulación de objetivos: Para establecer los objetivos se deben tener en cuenta  

las conductas que se esperan en los trabajadores al término de la actividad de 

capacitación y se deben  redactar, en verbo, especificando las destrezas, actitudes y 

conocimientos observables y medibles que se esperan. 

 

Definir metodología: El entrenamiento y la capacitación en competencias se pueden 

realizar  mediante los siguientes métodos:  

• Desarrollo fuera del trabajo 

• Desarrollo dentro del trabajo 
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• Autodesarrollo   

 

Formación fuera del trabajo o de formación: Son todas las actividades planeadas 

por la Institución y que pueden realizarse tanto dentro del ámbito de la organización 

como fuera de ella y tanto en el horario de trabajo como en otro momento. Se utilizan 

en adicción a los métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo, como un 

complemento.  

Los métodos para la formación fuera del trabajo  pueden ser:  

• Cursos formales de capacitación o formación:  

✓ Foros, conferencias, simposios, paneles, congresos (eventos de corta 

duración, varía de un (1) día a dos (2) días, máximo 16 horas). 

✓ Seminarios, talleres: 16 a 40 horas 

✓ Cursos: Entre cuarenta (40) a noventa (90) horas. 

✓ Diplomados: Entre noventa (90) a ciento sesenta (160) horas. 

✓ Capacitación on-line.  

• Jornadas académicas 

•  Lecturas guiadas  

• Estudio de casos 

• Actividades outdoors (fuera del ámbito laboral).  

• Codesarrollo: Son las acciones que de manera conjunta realiza la persona que 

asiste a una actividad de formación guiado por  un instructor para el desarrollo 

de sus competencias.   

 

En cuanto a las jornadas académicas para el personal, deberán programarse 

mensualmente, sin embargo, podrán desarrollarse jornadas de capacitación 

adicionales de acuerdo a la necesidad del servicio y disponibilidad de tiempo.   

 

Entrenamiento en el puesto de trabajo: Hace referencia a todas las acciones para 

el desarrollo de personas que se realizan junto con la tarea cotidiana.  Es la vía por 



 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CÓDIGO: PL-GTH-03 

VERSION: No. 02  
 

excelencia para el desarrollo de competencias, pero no es aplicable en todos los casos, 

ni en todas las circunstancias.  Martha Alles. Desarrollo del Talento Humano, Buenos 

Aires, 2008.  

 

Los métodos para el entrenamiento de puesto de trabajo pueden ser:  

 

• Entrenamiento por experto/Mentoring/Tutoría: Hace referencia al entrenamiento 

brindado por una persona al trabajador, con alguna  periodicidad.  La tarea de 

entrenamiento puede ser entre pares o asumida por una persona de mayor 

jerarquía, consultor externo.  

• Rotación puesto: Se trata de asignaciones temporales de las personas a otros 

puestos que no son propios, con el propósito de mejorar sus capacidades.  

• Asignación de task forces (grupos especiales).  

• Asignación a comités/ nuevos proyectos 

 

Para optimizar las  acciones de desarrollo, se sugiere contar con la guía o supervisión 

de una persona experta que determine cuáles acciones son las indicadas en cada caso 

y cómo guiar a la persona en su propio autodesarrollo. Dicho rol, lo puede desarrollar 

un experto o una persona del trabajo, de un nivel superior o igual al de la persona que 

ayudara en su desarrollo de competencias.  

 

Actividades de Autodesarrollo: Hace referencia a la realización de actividades fuera 

del ámbito del trabajo y que no se relacionan con la vida laboral. El autodesarrollo es 

dirigido, ya que la institución puede sugerir ciertas actividades como las de mayor 

conveniencia para el desarrollo de la competencia.  Es la vía más eficaz para el 

desarrollo de competencias. Martha Alles.  
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Para éstas actividades, no hay asignación específica de tiempo y se recomienda a los 

líderes de proceso, hacer tomar conciencia al empleado de la necesidad de su 

autodesarrollo. 

 

Las actividades que se pueden realizar son: 

• Aprendizaje a distancia. 

• Programas apoyados en videos, multimedia y e-Learning. 

• Programas de lectura guiada o dirigida.  

• Reuniones de análisis, fuera del trabajo. 

 

Consolidar el Plan  

El líder del proceso de Gestión Talento Humano, en el formato (FR-GTH-63), consolida 

el plan anual de formación y capacitación y lo socializa con los líderes de proceso.   

Este plan deberá contener como mínimo en su diseño curricular, los siguientes 

aspectos: 

 

✓ Procesos al que está dirigida la actividad.  

✓ Ejes de la capacitación (área temática) 

✓ Nombre del programa (tema) 

✓ Objetivo de cada tema  

✓ Personal al que va dirigida la capacitación: médicos, auxiliares área de la 

salud, bacteriólogos, personal administrativo, etc.  

✓ Número de participantes planeadas  que asistirán a la capacitación.  

✓ Actividad a realizar (metodología) 

✓ Posible fecha de realización la capacitación 

✓ Entidad que realiza la capacitación 

✓ Responsable de la capacitación  
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El diseño curricular deberá ser flexible y adaptable a las condiciones del medio donde 

se desarrolle, teniendo en cuenta las características de la población objetivo a quien 

se aplique.  

 

5.3 Elaborar la programación y el presupuesto del Plan anual de formación y 

capacitación.  

El Líder del Proceso de Gestión Talento Humano, con base en el (FR-GTH-63), elabora 

una propuesta de programación y el presupuesto del Plan anual de formación y 

capacitación.  Posteriormente, somete a las estancias competentes la aprobación del 

plan: Gerencia, Subgerencias, Proceso de planeación y Sistema Integrado de Gestión. 

Una vez aprobado el plan, se divulga  y ejecuta el plan.  

 

Para definir el presupuesto de capacitación y formación se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

✓ Medios de formación 

✓ Número de participantes  

✓ Número de Instructores.  Si son internos o externos.  

✓ Requerimiento de instalaciones y equipos audiovisuales  

✓ Alimentación requerida  

 

5.4 Ejecución del Plan anual de formación y capacitación.  

 

El liderazgo para el desarrollo del plan de formación y capacitación está a cargo del 

proceso de Gestión Talento Humano,  quien debe coordinar la ejecución de todas las 

actividades contempladas en el consolidado final de capacitaciones, con el 

acompañamiento de los responsables de cada capacitación y/o líder del proceso con  

apoyo de la Gerencia.  

 

5.5 Control, evaluación, y seguimiento  del Plan de Formación y Capacitación.   



 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CÓDIGO: PL-GTH-03 

VERSION: No. 02  
 

 

5.5.1 Control de la capacitación:  

Para desarrollar una mejor coordinación y organización de las capacitaciones,   se 

implementó un control de de la capacitación a través del formato (FR-GTH-70), 

denominado “Control y caracterización Capacitación”, el cual debe ser diligenciado por 

los  responsables de la capacitación, cada vez que se vaya a  realizar una capacitación 

y enviarla a la Oficina de Gestión Talento Humano, en los tiempos estimados, para 

coordinar la logística de la actividad. Gestión Talento Humano, deberá verificar la 

disponibilidad de los recursos como son: auditorio para la capacitación, equipos 

audiovisuales y su instalación, materiales y refrigerios.   

 

Para que todo el personal conozca las actividades, reuniones y capacitaciones 

mensuales de la institución, el proceso de Gestión Talento Humano, será el encargado 

de diligenciar y socializar mensualmente el (FR-GTH-16), denominado “Cronograma 

de actividades, capacitaciones y reuniones mensuales”.  

 

De la misma manera, cada responsable de la capacitación, deberá llevar  un registro 

de asistencia por cada capacitación realizada en la E.S.E.,  a través el Registro de 

Asistencia a capacitaciones (FR-GTH-12). Estos formatos deben ser enviados a la 

oficina de Gestión Talento Humano al terminarse la capacitación, para su registro y 

archivo,  máximo cinco días después de la capacitación.   

 

5.5.2. Evaluación y seguimiento del plan: 

 

La evaluación del aprendizaje de la competencia debe considerar que se es 

competente sólo si se es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una 

conducta asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos o acciones 

requeridos, en un contexto específico (Plan Nacional de Formación y Capacitación de 
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empleados públicos para el desarrollo de Competencias. DAFP. Bogotá, mayo de 

2010).  

 

El responsable de la capacitación, puede evaluar la eficacia a través de diferentes 

técnicas como ejercicios y/o exámenes individuales o en grupo, etc., para lo cual 

utilizará el (FR-GTH-06).  

 

Por otra parte, el proceso de Talento Humano, trimestralmente, monitoreará la 

ejecución del plan de capacitación, utilizando para ellos indicadores de cumplimiento 

y satisfacción, con el objetivo de precisar en qué medida se han logrado los objetivos 

de cada evento de capacitación y en su caso, identificar las dificultades  y proponer las  

acciones correctivas que se requieran.   

 

Indicador de ejecución:  

La Gerencia, debe garantizar, la ejecución de todas las acciones de capacitación y 

desarrollo incluidas en el plan, asegurando la disponibilidad de los recursos: 

materiales, de tiempo  y financieros necesarios para la ejecución de las actividades,  

El indicador de ejecución de las acciones es el que refleja en qué medida se cumplen 

las acciones que se programaron en el plan de formación, capacitación, inducción,  re-

inducción y entrenamiento.  Es favorable cuando se han ejecutado  entre el 80% y el 

100% de las acciones planificadas. 

 

Se debe establecer indicador para:  

• Actividades planeadas vs ejecutadas  

• Personas capacitadas vs personas programadas a capacitar.  

Indicador satisfacción:  
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El indicador de satisfacción, pretende obtener información de los servidores durante y 

al finalizar la acción concreta de capacitación, criterios como: las actividades del 

programa,  claridad de los objetivos y su cumplimiento, los métodos empleados, los 

recursos, la comprensión, la aplicabilidad, darán medidas para evaluar la 

determinación de necesidades y proporcionarán información a los líderes, o 

responsables de la capacitación sobre  sugerencias de mejora y datos cuantitativos. 

La satisfacción con la capacitación recibida,  se puede expresar: Total de respuestas 

satisfactorias; total de respuestas altamente satisfactorias; total de respuestas 

bajamente  satisfactorias y no satisfactorias.  Si se encuentra entre 90% y 100% se 

considera un nivel de satisfacción favorable, si es del 70% al 89% se considera regular, 

y menos que el 70% no existe satisfacción con el curso. 

Para obtener la información de éstos  elementos,  se deberá aplicar el (FR-GH-120), 

denominado “Evaluación de los aspectos relacionados con la capacitación”,  a las 

personas que recibieron la capacitación, una vez ésta finalice.  Con éste instrumento, 

se pretende evaluar aspectos relacionados con el desarrollo pedagógico, el 

desempeño del capacitador y la pertinencia del programa llevado a cabo.  

6. FASES PARA LA FORMULACION DEL PIC 

  

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

aprendizaje que respondan a necesidades concretas de capacitación para enfrentar 

un problema o reto estratégico institucional. 

 

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

tradicionales   de:   Diagnóstico, Programación, Ejecución   y   Evaluación, su 

organización depende de la formulación de proyectos de aprendizaje, los cuales se 

deben elaborar bajo la orientación del Área de Gestión de Talento Humano y con la 
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participación de las diferentes Unidades Funcionales o dependencias del Hospital, 

involucrando tanto a jefes como a grupos de colaboradores. 

 

Las fases en la formulación del PIC son: 

 

6.1. FASE 1: Sensibilización de los Colaboradores sobre Ia Capacitación para el 

desarrollo de Competencias con base en los Proyectos de Aprendizaje: 

En esta etapa inicial del proceso, se buscara de manera estructurada, junto con los  

Jefes  de  oficinas  y  áreas,  coordinadores  de  unidades  funcionales  y profesionales  

con  personal  a  cargo,  establecer  una  identificación  de  los colaboradores con  el  

Plan  Institucional de Capacitación,  con  el  objetivo de concientizar al personal sobre 

Ia importancia de participar en la elaboración del PIC, como uno de los ejes básicos 

para el logro de los objetivos institucionales, a través del mejoramiento de las 

competencias laborales del personal. 

 

Para este propósito se realizarán reuniones con los jefes de área para socializar la 

información, se utilizará la página Web del Hospital, y demás herramientas 

tecnológicas disponibles, para dar a conocer todo lo referente sobre capacitación a 

todos los funcionarios de Ia Institución. 

 

6.2. FASE 2: Formulación Proyectos de Aprendizaje: 

Consiste en asegurar Ia conformación de equipos de aprendizaje por área, proceso u 

otro criterio para que de manera organizada se trabaje en Ia solución de un problema 

o necesidad institucional a través de Ia formulación de proyectos de aprendizaje. 

 

En esta fase, el Área de Gestión del Talento Humano, orientara al equipo directivo para   

que   establezca   las   necesidades   institucionales   y   se   asesorara 

permanentemente en Ia formulación de proyectos de aprendizaje a las dependencias, 
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oficinas o áreas de Ia entidad y a los equipos de aprendizaje para que respondan a 

problemas o retos institucionales priorizados. 

 

Las actividades recomendadas en esta fase son: 

 

a) Orientar al equipo directivo para el establecimiento de necesidades y retos 

institucionales estratégicos como información necesaria para que se formulen 

los proyectos de aprendizaje en equipo y teniendo en cuenta Ia formación de 

funcionarios integrales. Las áreas u oficinas que tienen que ver con el 

planeamiento estratégico y Ia evaluación institucional (Planeación, Control 

Interno, Ia alta dirección, Gestión del Talento Humano y el equipo MECI - 

CALIDAD), deben registrar los resultados de sus informes, en Ia matriz 

"Informes para Priorizar Problemas o Retos Institucionales en Proyectos de 

Aprendizaje", clasificados por oficinas, dependencias o áreas de trabajo. 

 

b) Planear el proceso de formulación de los proyectos de aprendizaje, coordinando 

con las áreas las fechas de reunión y elaboración. 

 

c) Asesorar y proporcionar información para que los jefes de área junto con su 

equipo de trabajo, identifiquen los problemas o retos institucionales de su 

interés, orientándolos   hacia Ia consolidación de las   necesidades de 

capacitación en proyectos de aprendizaje. 

 
d) Suministrar a las áreas o dependencias de Ia entidad Ia informaci6n contenida 

en Ia matriz sobre prioridades institucionales. 

 
e) Presentar Ia guía temática contenida en el PNFC haciendo hincapié en que los 

temas relacionados en esta pueden ser convertidos en problemas de 

aprendizaje en sí mismos, o pueden hacer parte de las soluciones a dichos 

problemas. 



 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CÓDIGO: PL-GTH-03 

VERSION: No. 02  
 

 
f) Facilitar a cada una de las áreas el Manual Especifico de las Funciones y 

Competencias Laborales de Ia Entidad, para que los equipos de aprendizaje 

analicen las competencias funcionales relacionadas con los problemas o retos 

institucionales identificados en los proyectos. 

 
g) Revisar que los proyectos de aprendizaje estén formulados según los criterios 

técnicos y necesidades institucionales, valorando si los objetivos, las estrategias 

y método de aprendizaje y recursos formulados en los proyectos, son los 

adecuados para resolver las necesidades de capacitación. 

 
h) Orientar a los jefes en el diseño de proyectos que apunten a la formación de 

colaboradores integrales dentro de sus equipos de trabajo, los cuales luego se 

convertirán en multiplicadores de la información. 

 

6.3.  FASE  3:  Consolidación de Ia información de los proyectos de Aprendizaje en 

Equipo formulados por Ia Entidad: 

En esta fase, se recoge y clasifica la información de los proyectos de aprendizaje PAE, 

formulados en la entidad, con el fin de organizarla, analizarla y facilitar Ia fijaci6n de 

prioridades de las acciones a realizar para incluirlas en Ia formulación del Plan 

Institucional de capacitación. 

 

Para consolidar la información de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, se elabora 

un cuadro o matriz, con las siguientes categorías: 

• Necesidades institucionales priorizadas. 

• Dependencias, oficinas o áreas de trabajo de Ia entidad. 

• Procesos definidos para prestar el servicio o realizar los productos 

institucionales 

• Necesidades de capacitación identificadas en cada proyecto de aprendizaje 

clasificada por dimensiones de Ia competencia (Ser, Hacer, Saber). 
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• Niveles Jerárquicos de los empleados para registrar el número de personas. 

• Temas de Capacitación formulados en cada proyecto. 

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

 cada proyecto. 

• Fechas de inicio y finalización de cada tema de capacitación 

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

los mismos 

 

Para desarrollar esta Fase, el área de Gestión del Talento Humano realizara las 

siguientes actividades: 

a) Clasificar la información de los proyectos de aprendizaje de acuerdo con las 

categorías definidas, teniendo siempre presente Ia pertinencia e importancia de 

las mismas para facilitar el proceso de priorización. 

b) Analizar la informaci6n registrada en Ia matriz con el fin de: 

• Identificar los temas que afectan varias áreas de trabajo y cuales resuelven 

necesidades prioritarias para la entidad. 

• Examinar si las necesidades de capacitación se relacionan e incluyen las tres  

 dimensiones de las competencias laborales. 

• Revisar si existen temas transversales a la entidad y cuales corresponden a la  

 guía temática del Plan Nacional de capacitación. 

• Examinar si todos los niveles jerárquicos están incluidos en los proyectos de 

aprendizaje, si existen colaboradores que no están incluidos en las actividades  

 de capacitación. 

• Identificar que temas y actividades de capacitación requieren financiación o 

apoyos internos o externos y cuál es su costo. 

c) Realizar la priorización de actividades de capacitación que deben ser 

incorporadas en el PIC, dando prelación a situaciones problema de los 

proyectos de aprendizaje que se relacionen directamente con los 
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d) procesos y  proyectos establecidos como necesidad institucional y a aquellos 

que tengan  mayor cobertura por nivel jerárquico y número de personas 

e) Informar a las áreas sobre los proyectos de aprendizaje aprobados y no 

aprobados, así como sobre los temas y métodos de capacitación que tendrán  

 apoyo económico de acuerdo con la priorización realizada. 

f) Finalmente, los proyectos de aprendizaje que queden después de la priorización 

se integrarán al Plan Institucional de capacitación PIC. 

 

6.4. FASE 4: Programación del PIC Institucional con base en los Proyectos de 

Aprendizaje: 

Significa  tomar  decisiones  sobre  los  problemas  de  aprendizaje  que  serán 

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

distribuci6n de los recursos y medios disponibles. Esta programaci6n se debe registrar 

en un documento en el cual se sintetiza el Plan Institucional de Capacitación PIC. 

Se deben realizar las siguientes actividades: 

a) Organizar la programaci6n del PIC, con base en las prioridades determinadas  

 en la matriz de consolidación necesidades de capacitación, para ello deben  

 agruparse  los  proyectos  de  aprendizaje  por áreas  de trabajo,  procesos 

 institucionales o temas transversales que agrupen  empleados  por nivel 

 jerárquico o funciones (gestión de la contratación). 

b) Establecer el objetivo general del PIC y justificar el prop6sito del mismo en 

relación con su nivel de incidencia en el logro de los objetivos institucionales. 

 

c) Establecer objetivos específicos del  PIC con los cambios que se esperan en  

 las áreas de trabajo como resultados de los proyectos de aprendizaje en  

 equipo.  

d) Analizar y decidir las estrategias o métodos de aprendizaje propuestos por los 

equipos y clasificarlos, según se requieran recursos internos o externos para 

adelantar la capacitación. 
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e) Elaborar el presupuesto del PIC y prever todos los recursos financieros y no  

 financieros para la realización de las actividades de capacitación previstas en  

 los Proyectos de Aprendizaje priorizados. 

f) Aprobar los proyectos de aprendizaje e informar a las áreas. 

g) Programar los eventos previstos en los proyectos de aprendizaje, organizando  

 los cronogramas de ejecuci6n en coordinación con las áreas. 

h) Programar la evaluación y el seguimiento del PIC e identificar los Indicadores a 

utilizar, las fechas de registros y las fuentes de información. 

i) Programar el seguimiento a la implementación de los proyectos de aprendizaje 

en equipo. 

j) Registrar la programaci6n realizada en un documento que sintetice el PIC. 

 

6.5. FASE 5: Ejecución del PIC: 

 

En esta fase se inician 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 

aprendizaje previstas. 
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h) Ordenar,  coordinar y controlar la acci6n de aprendizaje y la evaluación prevista 

en los proyectos de aprendizaje. 

i) Coordinar los procesos de multiplicación o replica de las capacitaciones 

externas recibidas por los empleados. 

j) Realizar la evaluación y el seguimiento del PIC aplicando y analizando los 

indicadores seleccionados. 

k) Realizar el seguimiento a la implementación de los proyectos de aprendizaje en 

equipo. 

l) Presentar informes sobre el avance del PIC y el logro de resultados e impactos. 

 

7. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES EN LAS DIFERENTES FASES DE 

LA FORMULACION DEL PIC. 

 

7.1. AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO: 

 

a) Sensibilizar e instruir sobre la política de Formación y Capacitación, sobre los 

proyectos de aprendizaje en equipo y sobre el PIC en general. 

b) Acompañar a cada área en Ia definici6n de los proyectos de aprendizaje, 

ajustando las propuestas a la metodología prevista. 

c) Elaborar cronograma para el desarrollo del PIC. 

d) Administrar la oferta de capacitación externa teniendo en cuenta las exigencias 

de Ia Capacitación por competencias. 

e) Hace seguimiento y evaluación al PIC. 

f) Capacitar 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 at trabajo. 

g) Monitorear permanentemente el PIC. 
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7.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD: 

 

a) Pone a disposición de las áreas el POA resaltando lo estratégico para Ia 

entidad. 

b) Apoya la evaluación de impacto del PIC. 

 

7.3. DIRECTORES, COORDINADORES, JEFES INMEDIATOS: 

 

a) Promueven  en  sus  áreas  de  trabajo  Ia  formulación  de  proyectos  de 

aprendizaje, una vez finalice la planeación institucional. 

b) Orientan Ia formulación de los proyectos de aprendizaje. 

c) Priorizan problemas o retos institucionales del área.  

d) Proporcionan información sobre los proyectos y objetivos estratégicos del área 

y Ia entidad. 

e) Participan  en  la  reflexiones de los equipos para establecer la  situación 

problémica.  

f) Avalan los proyectos de aprendizaje formulados por los colaboradores de su 

área de trabajo.  

g) Priorizan proyectos estratégicos de área. 

h) Garantizan el cumplimiento del plan de aprendizaje de los colaboradores, así 

como los espacios para reuniones y horarios de aprendizaje. 

i) Evalúan Ia aplicación del aprendizaje en el puesto de trabajo. 

j) Realizan el seguimiento al desarrollo de proyectos de aprendizaje. 

 

7.4 SERVIDORES PUBLICOS: 

a) Conforman equipos de aprendizaje. 

b) Participan  en  Ia  formulación  e  implementación  de  los  Proyectos  de 

aprendizaje en Equipo. 

c) Asumen actividades y las desarrollan para el aprendizaje en equipo. 



 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CÓDIGO: PL-GTH-03 

VERSION: No. 02  
 

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

e) Realizan el seguimiento y evalúan el proceso de aprendizaje individual y de 

equipo. 

f) Aplican los aprendizajes a la solución del problema identificado. 

 

7.5 OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

a) Suministra la informaci6n sobre los resultados de las evaluaciones de las áreas, 

resaltando las acciones de mejoramiento detectadas. 

b) Apoya Ia evaluación del impacto de la capacitación, registrando la situación el 

antes  el despues de las problemáticas priorizadas en el PIC. 

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

COMPETENCIAS LABORALES. 

 

8.1. PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

Comprende un conjunto de acciones programadas y desarrolladas por un grupo de 

colaboradores para resolver necesidades de aprendizaje y al mismo tiempo 

transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto laboral. 

 

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

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

presenten para mejorar el servicio. 

 

El proyecto de aprendizaje en equipo 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. 
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8.2. COMO CONFORMAR EQUIPOS DE APRENDIZAJE "PAE" 

 

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

aprendizaje con base en los proyectos y favorecer la participación activa del servidor 

público.  La conformación del equipo depende del problema a resolver: 

 

a. Si ya existen equipos de colaboradores 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. 

b. Si el problema no está claro, es necesario trabajar primero en su definición y 

luego, conformar el equipo. 

c. La composición de los equipos no debe limitarse a la dependencia a la que  

 pertenecen los colaboradores. 

d. El equipo puede extenderse a varias áreas de la institución, si el reto es 

fortalecer  la implementación  de  procesos  o  asuntos  que  afectan  a 

colaboradores de un mismo nivel jerárquico. 

e. Un funcionario podrá pertenecer a mas de un equipo y por tanto, adelantar  

 mas de un proyecto de aprendizaje. 

f. 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 Ia calidad, así como Ia prestación 

de los servicios a cargo del Hospital. 

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

reuniones y realizar registros y tramites necesarios. 

h. El equipo recibe el apoyo de un facilitador quien monitorea (recoge 

información)  y  retroalimenta el  proceso  (suministra  información  sobre  

lo observado)  orientando  sobre  la  pertinencia  del  problema  y  sobre  las 

estrategias para potenciar el aprendizaje del equipo. 
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8.3. PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN  

EQUIPO 

 

El proyecto de aprendizaje debe ser planeado por el grupo de empleados que 

conforman el equipo, realizando los siguientes pasos: 

a. Establecer Ia situación problémica de interés. El equipo debe analizar Ia 

informaci6n existente en Ia entidad relacionada con necesidades, dificultades,  

 retos o problemas institucionales, para el desarrollo de proyectos o procesos  

 estratégicos, que les exija mayor conocimiento para resolverlo, luego definen  

 la pregunta problémica que orientara su proyecto de aprendizaje. 

b. Definir fortalezas y saberes actuales para resolver el problema. El grupo de  

colaboradores  ya  posee  unos  saberes (conocimientos, habilidades, 

actitudes), es decir las tres dimensiones de la competencia: Ser, Saber y Hacer, 

antes de planear los aprendizajes requeridos es necesario realizar un inventario 

de las fortalezas y capacidades que cada miembro del equipo tiene. 

c. Analizar e identificar necesidades de capacitación. El grupo debe  realizar su 

diagnostico de necesidades de capacitación, para ello, debe elaborar una lista 

de preguntas sobre lo que necesita saber, ser y hacer para poder solucionar Ia 

pregunta problema; esta parte del proceso constituye en si misma una 

oportunidad de aprendizaje. 

d. Las preguntas del  grupo,  corresponden a dudas e interrogantes sobre 

aquellos aspectos que los colaboradores deben investigar, proponer y ejercitar 

para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo, para resolver 

Ia necesidad o reto institucional establecido, y que permitan el desarrollo de las 

competencias requeridas para su solución. 

e. Definir los objetivos de aprendizaje colectivos. El equipo debe formular un 

objetivo general de solución del problema en el que se definan los cambios que 

se presentaran en el área de trabajo y los aprendizajes necesarios para 
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generarlos. Adicionalmente, se definen los objetivos específicos en función de 

saberes, habilidades o actitudes específicas que debe desarrollar el grupo para 

resolver el problema. 

f. Elaborar el Plan de Aprendizaje en Equipo. El Plan de aprendizaje es una guia 

que elaboran los miembros del equipo, en donde se programan todas las 

acciones necesarias para el logro de los objetivos que fueron definidos. En el 

momento de la planificación el equipo   piensa que (contenidos) y (metodología) 

se utilizará para lograr los objetivos que se propuso. 

g. Formular el Plan de Aprendizaje Individual. Cada uno de sus integrantes debe 

definir los objetivos individuales a partir del plan colectivo y la manera en que 

cada uno de ellos va a participar para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, el registro del plan individual promueve que todos los integrantes del 

equipo tengan responsabilidades y aporten a la solución del problema desde su  

aprendizaje  en forma activa,  estableciendo:  cuando,  como y que es necesario 

hacer. 

h. Los colaboradores que pertenecen a mas de un equipo y desarrollan mas de un 

proyecto de aprendizaje, realizaran solo una ficha de aprendizaje individual pero 

organizaran adecuadamente las evidencias de los objetivos y procesos 

relacionados con cada uno de los proyectos. 

i. Evaluar el aprendizaje. La valoración del aprendizaje será un proceso en el cual 

participen el facilitador; los compañeros de equipo, el jefe inmediato y el 

colaborador  a  través  de  una  auto  evaluación.  En  esta  evaluación  es 

importante tanto el proceso de aprendizaje experimentado como el resultado 

(que se aprendió y aplico), Esta evaluación debe ser permanente durante el 

proceso de aprendizaje y no solo al final del proyecto, con el propósito de 

proveer a cada uno de los integrantes del equipo información especifica de sus 

fortalezas y debilidades. 

 

 



 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CÓDIGO: PL-GTH-03 

VERSION: No. 02  
 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN  DE CAPACITACION 

El  PIC  se  evalúa  mensualmente,  actualizando  las  ejecuciones  planeadas, 

determinando las fechas, costos, nombres y número de asistentes. 

 

9.1.  COMO EVALUAR EL PIC 

Contempla desde la fase de sensibilización hasta el informe de resultados, teniendo 

claro quienes van a ser los participantes y sus responsabilidades, agrupados así: 

 

a) La gestión del PIC, en la que se evaluara el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

b) El Impacto del PIC en la que se valoraran la transferencia del proceso de 

capacitación al desempeño individual e institucional y los cambios generados 

en las situaciones problémicas detectadas y en el desempeño institucional, que 

el Plan pretendió resolver. 

 

9.2. INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DEL PIC 

Para evaluar la gestión del PIC se evaluarán los siguientes Indicadores: 

Indicadores para evaluar el PIC  
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INDICADOR QUÉ SE EVALÚA FÓRMULA DEL INICADOR 

 

 

 

 

 

EFICACIA 

El grado de participación de los  

funcionarios del Hospital en las  

capacitaciones realizadas. 

El grado de participación de los  

funcionarios de cada área del Hospital  

en las capacitaciones. 

(No. Funcionarios del Hospital que  

asistieron a capacitación/No. Total  

de Funcionarios del Hospital)*100  

(No. Funcionarios del área que 

asistieron a capacitación/No. Total  

de Funcionarios del área)*100 

 El porcentaje de ejecución del  

presupuesto 

(Presupuesto 

Ejecutado/Presupuesto  

Asignado)*100 

 El grado de implementación del PIC (No. Actividades de capacitación  

ejecutadas/No. Total de 

capacitaciones programadas)*100 

10. PRESUPUESTO 

Para Ia vigencia 2019, el rubro de capacitación tendrá un presupuesto asignado de 

$50.000.000, para el desarrollo de actividades de formación del personal de 

funcionarios del Hospital, previo análisis de las necesidades de capacitación 

detectadas. 

11. RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

 

El Plan Institucional de Capacitación 2019 se desarrollará en coordinación y apoyo de 

las siguientes entidades que se constituyen en Ia red institucional de capacitación: 

SENA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (ESAP)  
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8.  FLUJOGRAMA  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION  RESPONSABLE 

 
 
 

  

1. 
  

1.1. El Líder de Gestión Talento Humano, 
requerirá a los líderes de proceso la 
encuesta de necesidades o brechas de 
formación, capacitación, inducción o      re-
inducción,  de cada proceso, en el (FR-
GTH-11) y establece el tiempo estimado 
para el desarrollo de la misma.     

 
Líder Gestión 
Talento Humano       

1.2. Diligenciamiento (FR-GTH-11) 
Los líderes de cada proceso se reunirán 
con el personal a cargo para realizar el 
estudio de necesidades o brechas de 
formación, de manera participativa y 
teniendo en cuenta las diferentes fuentes 
de información detalladas en el punto No. 
(5.1) del éste contenido, como son: 
evaluaciones del desempeño, informes de 
auditoría, etc.  
Posteriormente envían el (FR-GTH-11) a 
la Oficina de Gestión Talento Humano.  

 
 
Líderes de Proceso 

2. 
 
 
 
 

2.1. El Líder de Gestión Talento Humano, 
consolida por proceso, por temas y 
personal al que está dirigido, las 
necesidades o brechas de formación,  
capacitación, inducción, re-inducción o 
entrenamiento.   

 
Líder de Gestión 
Talento Humano 

2.2. Convoca a los Líderes de proceso y a 
la Comisión de Personal a una mesa de 
trabajo en la que  revisan el  consolidado 
de necesidades de capacitación o brechas 
de formación, inducción, re-inducción y 
entrenamiento, priorizan los temas y  los 
ejes temáticos en los cuales se va a 
fundamentar la capacitación anual;  
formulan los objetivos de cada  tema; 
definen la población estimada que  recibirá 
la capacitación y la modalidad de 
capacitación.  

 
Líder de Gestión 
Talento Humano y 
líderes de todos los 
procesos.  

Consolidar el Plan 
Anual de formación, 
capacitación, 
inducción, 
reinducción, 
Entrenamiento. 
 

Realizar encuesta 
de necesidades o 
brechas de 
formación,  
capacitación, 
inducción, 
reinducción o 
entrenamiento. 

Inicio 
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2.3. El líder del  proceso de Gestión 
Talento Humano,  en el formato                  
FR-GTH-63, consolida el plan anual de 
formación, capacitación, inducción, re-
inducción y entrenamiento. 

Líder de Gestión 
Talento Humano 

3. 3.1. Propuesta de presupuesto y 
cronograma: 
El Líder del Proceso de Gestión Talento 
Humano, con base en el (FR-GTH-63), 
elabora una propuesta del presupuesto y 
del cronograma del Plan anual de 
formación, capacitación, inducción, re-
inducción y entrenamiento. 

Líder del Proceso de 
Gestión Talento 

Humano. 

3.2. Aprobación y ejecución  del plan: El 
líder de G. Talento Humano, somete a 
consideración de la Gerencia, 
Subgerencias, los Procesos de planeación 
y Sistema Integrado de Gestión, el plan.  

Grupo Directivo y 
Líderes de Procesos 

de Planeación y 
Sistema Integrado 

de Gestión. 

4. 
 

 

4.1. Una vez aprobado el Plan anual de 
Formación, capacitación, inducción, re-
inducción y entrenamiento (FR-GTH-63), 
el (la) Líder del proceso de Gestión 
Talento Humano, socializa el Plan y la 
programación mensual, en el cronograma 
de actividades, capacitaciones y 
reuniones mensuales (FR-GTH-16). 

Líder del Proceso de 
Gestión Talento 

Humano. 

5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1. La formación y la capacitación de los 
servidores públicos se deberá realizar a 
través de las diversas formas de 
aprendizaje que permitan el desarrollo de 
competencias.   
Las actividades de desarrollo dentro del 
trabajo como las jornadas académicas 
para el personal, deberán programarse 
mensualmente, sin embargo, podrán 
desarrollarse jornadas adicionales, de 
acuerdo a la necesidad del servicio y 

disponibilidad de tiempo.   

Líder del Proceso de 
Gestión Talento 

Humano. 
 
 

Responsables de las 
capacitaciones 

Líderes de proceso. 

5.2. Los Líderes de Proceso o 
responsables de la capacitación, deberán 
diligenciar el formato (FR-GTH-70), 
denominado “Control y caracterización de 
Capacitación” y enviarlo en el tiempo 
estimado a Talento Humano cada vez que 
se vaya a  realizar una capacitación. 

Líderes de Proceso / 
Responsables de la 

capacitación. 

Elaborar  y aprobar el 
presupuesto y 
cronograma del Plan  

Divulgar el Plan Anual 
de formación, 
capacitación, inducción, 
re-inducción y 
entrenamiento. 

 

Ejecutar el Plan Anual 
de formación, 
capacitación, 
inducción y re-
inducción. 
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5.3. Gestión Talento Humano, será el 
encargado de coordinar la logística para 
que se pueda llevar a cabo  la ejecución 
de todas las actividades.  
Se debe verificar la disponibilidad de los  
recursos: auditorio, equipos audiovisuales 
y su instalación, materiales, refrigerios.  

Gestión del Talento 
Humano 

Cada responsable de la capacitación, 
deberá llevar  un registro de asistencia por 
cada capacitación realizada a través del 
Registro de asistencia a capacitaciones 
(FR-GTH-12) y enviar el original a la 
oficina de Talento Humano para su 
registro y archivo.  

 
 
Líderes de Proceso/ 
Responsables de la 
capacitación 

Una vez finalice la capacitación, se 
realizará la evaluación de los aspectos 
relacionados con el desarrollo de la 
actividad y del expositor, en el (FR-GH-
120)  y una evaluación de la efectividad de 
la capacitación en el (FR-GH-06).  
 

6. El proceso de talento humano elabora un 
informe  trimestral de los  indicadores de 
capacitación.  
 

 
Líder Gestión 
Talento Humano. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

9. ANEXOS  

✓ FR-GTH-11 Encuesta para identificar brechas de  formación y capacitación.  

✓ FR-GTH-63 Plan anual de  Formación, Capacitación, Inducción y Re-inducción.  

✓ FR-GTH-16 Cronograma de actividades capacitaciones y reuniones mensuales. 

✓ FR-GTH-70 Control y caracterización de capacitación.  

✓ FR-GTH-12 Registro de Asistencia a Capacitaciones.  

✓ (FR-GTH-06)  Formato Evaluación de la Capacitación  

✓ (FR-GTH-120) Evaluación aspectos relacionados con la capacitación.  

 

 

Elaboración, 
presentación de 
indicadores e  
Informe.  

   

 

Fin 
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