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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Institucional de Capacitación PIC para la vigencia 2018 pretende
responder a las necesidades de formación y capacitación del talento humano
vinculado a la Empresa social del Estado HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE
CIÉNAGA, resaltando el sitial preferente que ocupa dentro de los procesos de
gestión de talento humano, dados los beneficios que se pueden obtener tanto para
el servidor como para la administración institucional.
La formación y la capacitación se refieren a los procesos organizados por la
Entidad, que generan conocimientos, desarrollan habilidades y conlleva al cambio
de actitudes y aptitudes en pos del incremento de la capacidad individual y
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a prestar un
mejor servicio a la comunidad, al desempeño eficaz del cargo y al desarrollo
integral de la persona.
Partiendo de las consideraciones anteriores se busca formular un plan
estructurado, orientado a desarrollar competencias, adquirir y/o reforzar
conocimientos y habilidades propias de las labores profesionales y a desarrollar
conocimiento y habilidades que ayudaran a mejorar funciones de las diferentes
áreas de la institución

2. JUSTIFICACIÓN
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente que
pretende preparar, desarrollar e integrar al recurso humano al proceso productivo,
a través de la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes
necesarias para el mejor desempeño, teniendo en cuenta la dinámica del entorno
Para la Entidad, la Capacitación se trata de un proceso dinámico que permite la
creación colectiva de nuevas capacidades
en función de los propósitos
institucionales.
El Plan de Capacitación se estructura como herramienta de gestión de un sistema
que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la Entidad a través del
manejo del talento humano, logrando con ello que los funcionarios busquen
cambios significativos en las formas de pensar, sentir y actuar, a través de un
proceso de aprendizaje continuo.
Para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de la ESE Hospital San
Cristóbal de Ciénaga, se tendrán en cuenta los lineamientos dados por el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, aspectos tales como
el concepto de competencias laborales, y proyecto de aprendizaje en equipo PAE,
por medio del cual se pueden adquirir y perfeccionar un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para desempeñar eficazmente
las funciones desarrolladas.
Igualmente, se realizará un diagnóstico de necesidades, el cual tiene como
objetivo la identificación de situaciones a mejorar mediante procesos de
aprendizaje, a través de la aplicación de la encuesta de detección de necesidades
de capacitación a los funcionarios y a los jefes de las diferentes dependencias.

3. MARCO NORMATIVO
De acuerdo a la normatividad que rige los procesos de formación y Capacitación,
la E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE CIÉNAGA, acoge los parámetros que
para estos fines han sido reglados como es de señalar:
Artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en los cuales se
establece principio fundamental y garantía mínima de todo trabajador el derecho a
la capacitación.
Decreto 2929 de 2005 – Reglamenta el Decreto Ley 775 de 2005. Se establecen
los principios básicos de capacitación y el cumplimiento de los deberes de
capacitación.
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.
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.
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único, el cual en su artículo 33 establece
que uno de los derechos de los servidores públicos es “Recibir capacitación para
el mejor desempeño de sus funciones”.
LEY 115 de 1994, por la cual se expide la Ley general de Educación
Decreto 4665 de 2007 – Plan Nacional de Formación y Capacitación para
Empleados Públicos
Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909
de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998. – Establece las competencias laborales
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las
entidades.
Ley 909 de 2004 – Art. 36 Define los objetivos de la capacitación de los
empleados públicos.
Decreto Ley 1567 de 1998, el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el

sistema de estímulos para los empleados del Estado
Decreto 1011 de 2006, por medio del cual se definen los componentes del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud
Ley 909 de 2004, por la cual se expiden las normas que regulan el empleo publico,
la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones
Ley 1438 del 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
4. MARCO CONCEPTUAL
La Carta Iberoamericana de la Función Pública1, definió los criterios organizativos,
técnicos y jurídicos necesarios para establecer un sistema de gestión del empleo y
de los recursos humanos.
En dicha documento, se considera que para la consecución de un mejor Estado,
se requiere como condición la profesionalización de la función pública, es decir,
que los servidores públicos posean atributos tales como el mérito, la capacidad, la
vocación de servicio, la eficacia en el desarrollo de sus funciones, responsabilidad,
honestidad y el cumplimiento de los principios y valores de la democracia. Donde
el recurso humano debe estar acorde a la estrategia de la organización, donde las
competencias laborales son fundamentales para el cumplimiento de las funciones
y de los objetivos institucionales, dándole a la formación y a la capacitación un
papel esencial para alcanzar los atributos de profesionalización del empleo
público.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el desarrollo de competencias
laborales para el desarrollo de la gestión de la calidad en el sector público. Razón
por la cual, la formación y la capacitación tienen en la gestión de la calidad, la
responsabilidad, de definir las necesidades de desarrollo de las competencias
laborales de aquellos servidores públicos que desarrollan funciones directamente
relacionadas con los procesos que generan los productos o servicios con altos
estándares de calidad.
El enfoque de la capacitación de los empleados públicos debe garantizar el
desarrollo de las competencias requeridas para el logro de los objetivos tanto
profesionales como institucionales. Se deberán tener en cuenta en el proceso de
capacitación diversas formas de aprendizaje para el desarrollo de dichas

competencias, tales como cursos realizados por centros de formación o expertos,
aprendizaje en el puesto de trabajo y el autoaprendizaje.
Con el Plan Institucional de Capacitación, basado en problemas y el enfoque de
capacitación por competencias se busca el fortalecimiento de las siguientes
dimensiones:
Dimensión Ser. Conjunto de características personales (motivación, compromiso
con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el
desempeño competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, el
trabajo en equipo y el desempeño superior en las organizaciones
Dimensión Saber. Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y
datos que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver
retos laborales.
Dimensión Hacer. Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño
competente, en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee,
mediante la aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos,
herramientas y materiales específicos.
Con el fin de contextualizar la gestión en materia de capacitación se relacionan
algunos conceptos:
Principios
Teniendo en cuenta los principios definidos en el Decreto 2929 de 2005, la
capacitación y formación será administrada de acuerdo a los siguientes principios:
a. Objetividad: Dará respuesta al Diagnóstico de necesidades realizado,
utilizando procedimientos e instrumentos técnicos adecuados;
b. Interés de la Organización: Las políticas, los planes y los programas
responderán exclusivamente a las necesidades de la Superintendencia Nacional
de Salud, en el propósito de cumplir los objetivos, funciones y facultades
expresamente previstas en la Ley;
c. Economía: Los planes y programas serán desarrollados teniendo en cuenta la
relación costo beneficio, con el fin de garantizar la mejor utilización de los recursos
disponibles para formación por presupuesto e inversión;

d. Producción y Circulación de Conocimiento: Los planes y programas deberán
estimular en los funcionarios la producción y circulación de conocimientos, tanto al
interior de la Superintendencia como en el sector vigilado;
e. Modernización: La inversión en formación deberá promover la actualización de
los contenidos y las prácticas institucionales, el desarrollo de las competencias
laborales, el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de los conocimientos,
con el fin de lograr la armonía de la gestión institucional con estándares de calidad
reconocidos propios del sector vigilado.
TIPOS DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN INDUCTIVA
Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador,
general como a su ambiente de trabajo, en particular.

en

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal,
pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas
de capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor
aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación.
CAPACITACIÓN PREVENTIVA
Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda
vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden
deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos.
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la
adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de
nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo
de la entidad.
CAPACITACIÓN CORRECTIVA
Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar "problemas de
desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de
Desempeño realizada normalmente en la ESE, pero también los estudios de
diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son
factibles de solución a través de acciones de capacitación.

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN
Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las
siguientes modalidades:
Formación
Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una
visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.

Actualización
Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes
avances científico -tecnológicos en las actividades misionales y no misionales.
Especialización
Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al
desarrollo de habilidades, respecto a una unidad funcional determinada.
Complementación
Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo parte de
los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el
nivel que este exige.
NIVELES DE CAPACITACIÓN
Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los
siguientes niveles:
Nivel Básico
Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o área
específica en la E.S.E. Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y
habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación.
Nivel Intermedio
Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias en
una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar
conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de
especialización y mejor desempeño en la ocupación.

Nivel Avanzado
Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda sobre
una unidad funcional o un campo relacionado con esta. Su objeto es preparar
cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y
responsabilidad dentro de la E.S.E.

5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
5.1. MISIÓN

Somos una empresa social del estado del orden departamental de baja y mediana
complejidad ubicada en el municipio de Ciénaga, con amplia y reconocida
experiencia en la prestación de servicios de salud oportunos, humanizados,
seguros, con tecnología de punta, sentido de pertenencia y trabajo en equipo, con
personal competente y comprometido, enfocados en los principios de gestión de
la calidad, garantizando la atención integral en salud a las comunidades de
Ciénaga, sus corregimientos y municipios vecinos, tendientes a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes internos y externos, de acuerdo a los estándares
y políticas nacionales y departamentales en materia de prestación de servicios de
salud.
5.2

VISIÓN

Al 2022 la ESE Hospital san Cristóbal de Ciénaga se proyecta como una empresa
social del estado, líder y punto de referencia dentro de la subregión norte del
departamento del Magdalena por la calidad en la prestación de servicios de salud
y el alto grado de satisfacción entre sus usuarios, mediante la gestión integral de
procesos, el mejoramiento continuo, fundamentados en un equipo de talento
humano comprometido, motivado y capacitado que garanticen la permanencia,
sostenibilidad y efectividad de la ESE en el tiempo.
Así mismo se proyecta como una entidad innovadora que involucra procesos de
transformación y capacitación del capital humano, que permitan a la institución
convertirse un hospital universitario a través de convenios docente asistenciales
con entidades educativas debidamente acreditadas

5.3 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS
5.3.1. VALORES
• Seguridad: Es la garantía de cuidado y de información hacia el paciente, su
familia, los colaboradores y el medio ambiente que permite superar las
expectativas de los servicios que ofrecemos.
•

Respeto: Se brinda una atención digna a las personas (trabajadores,
usuarios y colaboradores) conservando siempre el secreto profesional.

•

Humanización: Sensibilidad en el actuar, respetando la dignidad humana,
ya que el personal de la institución posee una gran vocación de servicio.

•

Responsabilidad: Aplicada en el cumplimiento de nuestros deberes de
manera eficiente, oportuna y honesta.

•

Integridad: Es el conjunto de valores institucionalizados y socializados para
el desarrollo del talento humano.

5.3.2. PRINCIPIOS
• Igualdad: Entendida como situación según la cual todos los grupos de
interés de la institución sin discriminación tienen las mismas oportunidades
y derechos.
•

Eficacia: Es la disposición de los recursos y el esfuerzo de todo el personal
para producir los resultados esperados.

•

Eficiencia: Definida como la mejor utilización de los recursos humanos,
tecnológicos, materiales y financieros, con el fin de mejorar las condiciones
de salud de la población usuaria.

•

Mejora continua: Se trabaja constantemente analizando y mejorando
nuestras acciones y la forma como desarrollamos nuestras actividades,
para lograr ser competitivos y productivos.

•

Compromiso institucional: Es la voluntad de todo nuestro talento humano en
el cumplimiento de la misión, visión, principios y valores de la empresa.

5.4. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal de planta que labora en la E.S.E.
HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA, el cual se inicia para desarrollar e
integrar al recurso humano mediante la entrega de conocimientos y finaliza con el
informe sobre el control.
6. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION.
6.1. OBJETIVO GENERAL
Potenciar herramientas de capacitación a los servidores públicos, que
contribuyan al mejoramiento de las competencias laborales individuales y
grupales, para contribuir al cumplimiento de misión institucional, los planes
estratégicos y políticas de calidad, que permita ser cada vez más eficientes en
la prestación de los servicios de salud
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Orientar el Plan de Capacitación al cumplimiento de la misión y visión de la
Entidad, desarrollando en los funcionarios los conocimientos, aptitudes,
actitudes y habilidades necesarias para liderar los procesos institucionales.
2. Promover a través de la Capacitación permanente los procesos de
sensibilización, socialización de todos los funcionarios de tal forma que
permita el fortalecimiento en la ejecución de las funciones.
3. Destacar la Capacitación permanente como estrategia institucional de la
Empresa, para fortalecer el cumplimiento de la misión y visión.
4. Fomentar y desarrollar una cultura de calidad y de servicio que nos
posicione competitivamente.
5. Consolidar y fortalecer el conocimiento tecnológico y científico de nuestros
funcionarios.

7. PROCEDIMIENTO PARA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

7.1.1. OBJETIVO
Establecer y reconocer requerimientos futuros, el suministro de empleados
calificados y asegurar el desarrollo del talento humano disponible en aras
del cumplimiento de la misión institucional, el eficaz desempeño del cargo y
al desarrollo personal integral
7.1.2. ALCANCE
Empieza con la identificación y determinación de las necesidades de la
capacitación y finaliza con la evaluación del entrenamiento, cuyo fin es
verificar el éxito del programa.

7.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No

1

ACTIVIDAD

Determinar
las
necesidades
de la
capacitación

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABL
E

Se identifica y determina cuales
son las necesidades para la
capacitación, para ello se deben
realizarse tres tipos de análisis,
estos son:
• Análisis Organizacional
Jefe de Talento
• Análisis de Tareas
Humano
• Análisis de la Persona
Para llevarse a cabo este
análisis, se realiza a través de
las siguientes técnicas:
• Observación
• Cuestionarios
• Entrevistas con supervisores

DOCUMENTO
SY
REGISTROS
ASOCIADOS NORMOGRA
MA

Registro Ficha
de
identificacion
de
necesidades
de
capacitacion

y gerente

2

3

4

Para la programación de la
capacitación se realiza de
acuerdo al análisis que haya
arrojado
los
siguientes
Programación aspectos:
de
la • ¿Cuál es su necesidad?
capacitación
• ¿Cuál es su causa?
• ¿Cuál es el tiempo disponible
para la capacitación?
• ¿Quién va a ejecutar la
capacitación?
• ¿Presupuesto?
Se procede al diseño del plan
de capacitación de acuerdo con
la normatividad vigente para tal
fin.
Diseño del
Debe contemplarse aspectos
plan de
tales como: nombre de la
capacitación
actividad, objetivos generales y
y ejecución
específicos,
contenidos,
metodología,
duración,
participantes, lugar, horario,
instructor, bibliografía, costos y
evaluación.
• A fin de verificar el éxito del
programa, se realiza la
evaluación del entrenamiento
Evaluación
y/o capacitación
de los
• Definir la metodología de
resultados
evaluación
• Tiempos de aplicación, es
del
decir, programada o
entrenamient
finalizada la actividad de
o y/o
entrenamiento y
capacitación
capacitación
• Seguimiento.
• Retroalimentación para la
Evaluación del desempeño.

Jefe de Talento
Humano

Jefe de Talento
Humano

Jefe de Talento
Humano

Plan de
capacitación

Plan de
capacitación

Formato de
evaluación a la
capacitación

7.1.4. FLUJOGRAMA
Inicio

1. Determinar las necesidades de la
capacitación

2. Programación de la capacitación

3. Ejecución del entrenamiento y/o
capacitación

4. Evaluación de los resultados del
entrenamiento

5. Retroalimentación y rediseño

Fin

7.2.

FICHAS DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

ESE HOSPITAL SAN
CRISTOBAL DE
CIENAGA

FICHA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE
APRENDIZAJE EN EQUIPO

PARTE I: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
Nombre de la Dependencia

Tipo de dependencia
Misional ___

Apoyo____

Nombre del Proyecto de Aprendizaje:
Fecha de Formulación de la Propuesta:
Nombre del facilitador:
Nombre del representante del equipo de aprendizaje:
Fecha de aprobación en el Plan Institucional de Capacitación: SI __ NO __ Fecha: _____________
Integrantes del equipo de aprendizaje
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre

Cargo

Dependencia

ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA

FICHA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE
APRENDIZAJE EN EQUIPO

PARTE II: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE
PROBLEMA DE APRENDIZAJE ó NECESIDAD INSTITUCIONAL:
Pregunta Problémica:

Necesidades de Capacitación. ¿Qué necesitamos saber?

SABERES
(Conocimientos)

SABER HACER
(Habilidades)

SER
(Actitudes)

Saberes Previos para resolver el problema.
¿Que Sabemos?

PARTE III: PLAN DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS DE COLECTIVO DE SOLUCION DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
DE
APRENDIZAJE
Objetivo No. 1:
(Saber)

Objetivo No. 2:
(Hacer)

Objetivo No. 3:.
(Ser)

ESTRATEGIAS O METODOS DE
CAPACITACION PLANEADOS
CLASIFICACION
TEMATICA

Métodos o
estrategias
de
capacitación

No.
Horas

Fechas
previstas

Evaluación del
aprendizaje (Qué
evaluar y qué
instrumento)

RECURSOS
NECESARIOS
Materiales
de
aprendizaje

Presupuesto
institucional

PARTE IV: EVALUACION DEL PROYECTO
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

VALORACION DEL FACILITADOR

(Documentos y registros que demuestren
avances en el aprendizaje del equipo y
ejecución de métodos previstos. Registrar
fechas de elaboración de los productos)

(Registrar el resultado de la evaluación, el nivel de
aprendizaje logrado por el equipo, y el cumplimiento del
plan de aprendizaje. Nivel de solución del problema y
recomendaciones de mejoramiento)

Objetivo No.1:

Objetivo No.2:

Objetivo No.3:

Fecha de Evaluación:
Fecha de Finalización del Proyecto:

8. METODOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE
CAPACITACION
El diagnostico de necesidades consiste en identificar las necesidades de
capacitación tanto de la entidad como de los funcionarios para cumplir la misión,
para el desempeño de sus funciones. El Jefe de Talento Humano establece un
tiempo estimado, elaborando un cronograma el cual se desarrollarán las
siguientes etapas:
El diagnostico se realizará llevando a cabo el siguiente procedimiento: Se realizan
mesas de trabajo tanto en el área asistencial como en el área administrativa,
mediante las cuales se identifican con los funcionarios las necesidades de
capacitación necesarias para potencializar y optimizar el desarrollo de las
funciones, para ello consignó en los formatos asignados los proyectos o funciones
con requerimientos de capacitación y su necesidad de capacitación incluyendo en
el cuadro clase de necesidad que requería (información, conocimiento o
habilidades),
La necesidad de capacitación se puede definir como la carencia de información,
de conocimientos, de habilidades y/o actitudes que presenta una persona para
desempeñar una función o labor.
Una vez consignada la información por parte de los funcionarios, se lleva a cabo
una consolidación de necesidades, información que fue validada por los Jefes de
las Dependencias, además de las necesidades de capacitación se estableció el
número de funcionarios y se priorizan dichas necesidades.
Posteriormente se procedió a validar con el señor Gerente las necesidades de
Capacitación y a efectuar su confrontación de costos versus la disponibilidad
presupuestal.
9.- RECURSOS
9. 1.- HUMANOS
Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la
materia..
9.2.- FINANCIERO

Los recursos financieros para la ejecución del plan de capacitación se llevara a
cabo teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de la vigencia actual,
previa gestión ante la gerencia.
9.3. MATERIALES
1. Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en un
auditorio confortable que permitirá mantener motivado a los asistentes a
los eventos programados.
2. Mobiliario, equipo y otros: Está conformado por mesas de trabajo,
pizarra, marcadores, computadores,
Video-Beem, TV, carpetas,
manuales y aire acondicionado o ventilador.
3. Documentos técnico – educativo: Entre ellos tenemos: certificados,
encuestas de evaluación, material de estudio, etc.
10. CONSOLIDACIÓN
Una vez implementado el proceso de diagnóstico de capacitación se procede a
consolidar la información y generar el diagnostico de necesidades de capacitación
y el diseño del Programa Institucional de Capacitación (PIC) institucional
11. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
De acuerdo con el diagnóstico y priorización de necesidades de capacitación se
procede a hacer cronograma para el desarrollo del Programa Institucional de
Capacitación
Anexo al presente documento
12. EVALUACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
Adicionalmente, se establece que frente a todos los programas de capacitación se
llevará a cabo una evaluación, tanto del material del programa, como de la
asimilación y aplicación de contenidos por parte de los participantes, de igual
manera cada participante deberá remitir a la Oficina de Talento Humano las
evidencias en el logro de los objetivos de la capacitación.
Las evidencias serán tomadas como base para los futuros programas de
capacitación.
Se realizará un seguimiento de la ejecución trimestralmente para verificar el
porcentaje de cumplimiento de las metas trazadas en el plan de Capacitación .

13. DIVULGACIÓN
Al finalizar la vigencia del Programa Institucional de Capacitación se realizara un
evento de socialización de los resultados, y se reformularan objetivos, metas y
propuestas para la siguiente vigencia

RESOLUCION N.______
Del _______de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE CAPACITACION,
PARA LA ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
El Gerente de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga – Magdalena, en uso de
sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la ley
909 de 2004 y el Decreto 1568 de 1998 y la Ley 136 y
CONSIDERANDO
1. Que mediante Decreto ley 1567 de 1.998, se crea los programas de Bienestar
Social para las entidades del orden nacional, departamental y territorial.
2. Que por mandato de la ley 909 de 2004, corresponde a toda entidad Territorial,
diseñar y mantener actualizado su propio Plan de Capacitación, acorde con las
necesidades detectadas en sus áreas Misionales y Generales.
3. Que el Plan de Capacitación y de Bienestar de cada ente Territorial es apenas
un componente dentro del gran sistema nacional de capacitación definido por el
Decreto Ley 1567 de 98, cuyo propósito común es el de generar en las entidades
y empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en
función de lograr estándares elevados de eficiencia y eficacia en su gestión
pública.
RESUELVE
Artículo 1. Adoptar el plan de capacitación para la ESE Hospital San Cristóbal de
Ciénaga – Magdalena para la vigencia 2018
Artículo 2 .Obligaciones de ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga - Magdalena.
con respecto a la capacitación, serán las consagradas por las normas que regulan
la carrera administrativa.

Artículo 3. Obligaciones de los Funcionarios. Las obligaciones de los
empleados con relación a la capacitación, serán las consagradas por las normas
que regulan la carrera administrativa.
Artículo 4. Presupuesto. La ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga gestionara
recursos propios y a través de las instituciones con las cuales se tienen convenios
docente asistenciales, asi como con la Administradora de riesgos laborales para el
desarrollo de las actividades de capacitación priorizadas
Artículo 5. Esta resolución tiene validez a partir de la fecha de su expedición y se
deroga cualquier disposición anterior,
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Municipio de Ciénaga – Magdalena a los ____días del mes de ____
de 2018

ÁNGEL FERNÁNDEZ GAMERO
Gerente ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga

