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INTRODUCCION 

 
El plan institucional de capacitación PIC 2019, que se presenta busca satisfacer 
las necesidades de los funcionarios del Hospital Nuestra Señora del Carmen 
E.S.E., el cual pretende desarrollar actividades encomendadas a fortalecer 
conocimientos, afianzar destrezas y habilidades en los ámbitos de desarrollo de 
competencias, con el propósito de ofrecer servicios con calidad a los usuarios, al 
igual que, se convierte en estímulo al personal que labora en la institución. 
 
Es importante resaltar que la articulación entre clientes internos capacitados, 
redunda en la debida atención y servicios que se deben prestar a los clientes 
externos, de ahí la importancia de la formación y capacitación educación que se 
imparta por parte de las instituciones a su personal, enfocándose en la atención al 
usuario. 
 
De esta manera se diseña un plan estructurado orientado a desarrollar 
competencias, para reforzar conocimientos y habilidades propias de las funciones 
a desarrollar de acuerdo a los perfiles, teniendo en cuenta las necesidades de la 
institución, con articulación de entes externos y clientes internos, reforzando 
servicios, procesos y procedimientos, en aras de satisfacer las necesidades de los 
involucrados en el desarrollo de las diferentes etapas que se requieran para 
optimizar la atención al usuario, la eficiencia, eficacia y efectividad en la E.S.E. 
 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
El Decreto 1227 de 2005 menciona en los artículos 65 y 66,  que  “los programas 
de capacitación deben orientarse al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de 
excelencia”.  Es por ello que los planes de capacitación de las entidades públicas 
deben identificar necesidades de las áreas de trabajo y de los empleados, y 
priorizarlas para desarrollar los planes institucionales de capacitación.  
 
Por lo anterior es necesario implementar un plan de capacitación Institucional PIC 
para la vigencia 2019, en pro de la formación de los funcionarios públicos, con el 
fin de aumentar en ellos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que dará como 
resultado un mejor desempeño laboral. 
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Igualmente se contempla dentro del plan realizar las jornadas de inducción y 
reinducción de acuerdo con los ingresos y traslados presentados. 

 
JUSTFICACION  

 
 

La capacitación busca aportar al mejoramiento institucional, incentivando el 
desarrollo de un talento humano idóneo y con las competencias necesarias, a 
través del fortalecimiento del compromiso de los empleados con respecto a los 
objetivos de calidad, los programas, los proyectos y los objetivos de la Entidad. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente la cual señala que "La capacitación y 
formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se 
posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestación de los servicios".  Es por ello que el Hospital Nuestra Señora del 
Carmen E.S.E., se acoge a la normatividad desarrollando un Plan de 
Capacitaciones obedeciendo a las competencias  del personal a su cargo, que 
parte de la recolección de las necesidades de capacitación del personal atraves de 
los jefes de área y/o coordinador de calidad de la entidad, teniendo en cuenta el 
sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud, seguridad del 
paciente y humanización del servicio. 
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MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991, articulo 53. 
  

 Ley 30 de Diciembre de 1992. 
 

 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 2740 de 2001, artículos 5, 6 y 9, el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 
1998, en lo referente al sistema de desarrollo administrativo.  
 

 Ley 734 de 2002, articulo 33 Numeral 3, por el cual se expide el código 
disciplinario único.  Derechos de los servidores públicos: recibir 
capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  
 

 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 
de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998.   

 

 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.   

 

 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 1438 de 2011. Por medio de la cual se modifica parcialmente ley 1122 
de 2007 y se dan otras disposiciones del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

 Decreto 1083 de 2015, (deroga el decreto 682 de 2001), por el cual se 
adopta la actualización del plan nacional de formación y capacitación para 
los servidores públicos, incluye las orientaciones de la capacitación por 
competencias y la gestión de la capacitación bajo el enfoque de aprendizaje 
en equipo. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover e incentivar el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias de los 
colaboradores del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. de las áreas 
administrativa y asistencial, a través de actividades de formación y capacitación, 
dirigidas por profesionales, técnicos y demás personal idóneo a nivel institucional 
e interinstitucional durante la vigencia 2019, para contribuir con al cumplimiento de 
la misión, los planes estratégicos y políticas de calidad, bajo un enfoque de 
aprendizaje en equipo. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Satisfacer las necesidades de capacitación detectadas en los servidores 
públicos, en conocimientos específicos que les permitan el mejoramiento en 
el desarrollo del cargo a desempeñar en el Hospital Nuestra Señora del 
Carmen E.S.E. 

 

 Fomentar mediante el proceso de inducción y re inducción los valores 
organizacionales en pro de una cultura de buen servicio que haga basados 
en la responsabilidad social, la ética, de manera que se genere sentido de 
pertenencia. 

 

 Desarrollar actividades de sensibilización encaminadas a fortalecer una 
actitud positiva en los funcionarios la cual se refleje en la prestación del 
servicio en la E.S.E. 
 

 Verificar y garantizar que los funcionarios de la E.S.E., sean responsables 
de la aplicación del Sistema de Control Interno en los diferentes procesos. 
 

 Facilitar los recursos físicos, financieros y tecnológicos para el desarrollo de 
las actividades propuestas en el plan de capacitación. 
 

 Garantizar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
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 Brindar capacitación que permita mejorar la cultura de seguridad del 
paciente, orientado en controlar los riesgos, lo que conllevara a que se 
ofrezca una atención segura a la comunidad.   
 

POLITICA DE FORMACION Y CAPACITACION 
 
 
POLITICA NACIONAL 
 
La política nacional busca dar respuesta  a los lineamientos de la reforma de la 
administración pública, según lo establecido en el Plan de Desarrollo del  Gobierno 
Nacional. 
 
El propósito de la formulación de esta política nacional de capacitación, es 
establecer o diseñar  en cada institución un plan de capacitaciones acorde a las 
necesidades de formación de los empleados, con el fin de mejorar el desempeño 
de los mismos, en el desarrollo de sus actividades. 
 
La política nacional de formación y capacitación de los empleados públicos debe 
contribuir a lograr la modernización del Estado, fortaleciendo las instituciones. 
 
LINEAMIENTOS DE LA POLITICA 
 
Enfoque de la formación basada en competencias: se es competente solo si se 
es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta asociada 
adecuada y con la ejecución de ciertos procedimientos. 
 
Profesionalización del empleo público: se debe garantizar que los empleados 
públicos posean una serie de atributos como el merito, la vocación del servicio, 
responsabilidad, honestidad con el fin de lograr la administración efectiva. 
 
Desarrollo de competencias laborales: son las capacidades que tiene una 
persona para desempeñar en diferentes contextos con base en los requerimientos 
de calidad y resultados de las funciones inherentes a un empleo, capacidad que 
está determinada por las destrezas, conocimientos, valores, habilidades, actitudes 
y aptitudes que debe poseer el empleado público. 
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Pedagógicos 
 
Aprendizaje basado en problemas: se considera que las condiciones de 
desempeño incluidas las dificultades para obtener los resultados esperados en el 
desarrollo del trabajo individual y de grupo, así como expectativas y retos para 
mejorar el servicio, son la clave fundamental para desarrollar aspectos como el 
razonamiento, el juicio crítico y la creatividad de los funcionarios, es decir que 
cada dificultad se convierta en una oportunidad para mejor su desempeño y el de 
sus compañeros de trabajo 
 

El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: se diseña a partir del análisis de 
problemas que suceden en las instituciones, lo que plantea retos para superar las 
dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales que debe 
cumplir el empleado. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 
CAPACITACIÓN: De acuerdo a lo señalado en el Decreto 1567 de 1998 en su 
artículo 4, se entiende por capacitación 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 a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa.  
 
EDUCACIÓN FORMAL: de acuerdo al Artículo 10 Ley 115 de 1994, se entiende 
por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas y conduce a obtener grados y títulos. 
  
PROCESO DE INDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a dar orientación inicial al 
empleado en su integración a la cultura organizacional. Con el fin de integrarlo a la 
Institución. 
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PROGRAMAS DE REINDUCCIÓN: Está dirigido a reorientar la integración del 
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 
algunos o todos los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, estos se 
realizaran a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el 
momento en que se produzcan dichos cambios. 
 
Área Misional: integra las dependencias cuyos servicios constituyen la razón de 
ser de la entidad, sus clientes son externos. 
 
Área Administrativa: integra las dependencias que se encargan de realizar los 
suministros de bienes y/o servicios que requiera la entidad internamente para su 
funcionamiento. 
 
 
FASES PARA LA FORMULACION DEL PIC 
 
El Plan Institucional de Capacitaciones, está diseñado para que se desarrollen 
actividades de capacitación y formación, durante un periodo de tiempo con el 
cumplimiento, de objetivos específicos, durante un determinado tiempo, facilitando 
el desarrollo de competencias, con la finalidad de mejorar los procesos internos 
del Hospital y la capacidad laboral de los empleados. 
 
 
El diseño del PIC, partió de las necesidades internas de los funcionarios para 
solucionar problemas presentados. 
 
Este plan se formula en fases: 
 
Fase 1: sensibilización de los funcionarios sobre la capacitación para el 
desarrollo de competencias basado en los proyectos de aprendizaje: es la 
etapa inicial del plan, es donde se indica a  los jefes de área o lideres de procesos 
que tengan personal a cargo, la importancia que se tiene de que todos los 
empleados de la institución participen en la  elaboración del Plan Institucional de 
Capacitación, ya así se logra el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Fase 2: formulación de proyectos de aprendizaje: esta etapa consiste en la 
conformación de equipos de aprendizaje por área de trabajo, con el fin de 
identificar los problemas presentados y trabajar en las posibles soluciones a través 
de proyectos de aprendizaje. 
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En esta fase el encargado del área de talento humano del Hospital, orientara a los 
directivos para que se establezcan las necesidades institucionales y se asesorará 
permanentemente en la formulación de proyectos de aprendizaje a las áreas, para 
que respondan problemas institucionales priorizados. 
 
Fase 3: consolidación de la información de los proyectos de aprendizaje en 
equipo formulados por la entidad: es la etapa donde se recopila toda la 
información obtenida en la fase 1 y 2, para ser organizada y priorizada, con el fin 
de ser incluida en el PIC, las cuales son registradas en un cuadro con las 
siguientes categorías:  
 
Diagnostico de Necesidades: 
  
El diagnostico de necesidades de capacitación permite orientar la estructuración y 
desarrollo del plan para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades o 
actitudes de los funcionarios, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la 
entidad.  Se tuvo en cuenta las necesidades de capacitación manifestadas, y 
también aquellas capacitaciones vitales para el buen funcionamiento  
 
Necesidades 
 

AREA DIRIGIDO A ACTIVIDAD A REFORZAR 

CONSULTA 
EXTERNA Y 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Médicos, Enfermera y 
Auxiliares de enfermería 

 Sistema de gestión de calidad 

 Medicamentos pos y no pos 

 Guías de atención pyp 

 Protocolos de atención de cáncer 
de seno y útero. 

 Vigilancia epidemiológica 

 Programa PAI 

 Programa de humanización 

 Precauciones en la administración 
de medicamentos 

 Técnica asepsia, antisepsia 

 Manejo de equipos de reanimación 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario. 
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 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 

 Seguridad del paciente 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo.  

 Gestión ambiental 

 Gimnasia laboral 
URGENCIAS  Médicos, enfermera y 

auxiliares de enfermería 
 Sistema de gestión de calidad 

 Vigilancia epidemiológica 

 Protocolos de bioseguridad 

 Seguridad del paciente 

 Manejo de equipos de reanimación 

 Precauciones en la administración 
de medicamentos 

 Técnica asepsia, antisepsia 

 Procesos institucionales. 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario 

 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Verificación EPS y autorizaciones 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
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HOSPITALIZACIÓN Médicos, enfermera y 
auxiliares de enfermería 

 Sistema de gestión de calidad 

 Vigilancia epidemiológica 

 Manejo de equipos de reanimación 

 Técnica asepsia, antisepsia 

 Protocolos de bioseguridad 

 Precauciones en la administración 
de medicamentos. 

 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 

 Procesos institucionales. 

 Cuidado del paciente 
hospitalizado. 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario. 

 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Verificación EPS y autorizaciones 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
 

SIAU  Auxiliar de SIAU y 
facturación 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario 

 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 

 Proceso de apertura de buzón y 
PQR 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Verificación EPS y autorizaciones 

 Gestión ambiental 

 Gimnasia laboral 
 

FARMACIA Regente de farmacia  Apoyo cargue y devolución  de 
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medicamentos y materiales 
farmacéuticos, medico quirúrgicos, 
odontológicos y laboratorio. 

 Tipos de contratos suscritos ante 
las diferentes EPS subsidiadas y 
contributivas. 

 Almacenamiento y distribución de 
insumos 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
 

 

ODONTOLOGIA Odontólogo   Técnicas quirúrgicas 

 Manejo de pacientes con VIH 

 Bioseguridad, asepsia, antisepsia 
del consultorio odontológico. 

 Seguridad del paciente 

 Humanización del paciente  

 Relaciones humanas 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
 
 

LABORATORIO 
CLINICO 

  Seguridad del paciente 

 Técnica asepsia, antisepsia 

 Limpieza y desinfección material 
de vidrio 

 Relaciones humanas 

 Atención integral a víctimas de 
abuso sexual 
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 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
SERVICIOS 
GENERALES 

Personal que 
desarrollan actividades 
de aseo, limpieza y 
desinfección 

 Protocolos de bioseguridad 

 Relaciones humanas 

 Humanización en la atención al 
usuario 

 Manejo de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Gestión ambiental  

 Gimnasia laboral 
 

Fase 4: programación del PIC, institucional con base en los proyectos de 
aprendizaje: en esta fase se toman las decisiones sobre los problemas de 
aprendizaje que serán atendidos, organizar actividades de capacitación con la 
distribución de recursos y medios disponibles, esta información queda consignada 
en un documento el cual quedara plasmado el Plan de Capacitaciones, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

 Organización de la programación del PIC. 

 Establecer objetivos específicos del PIC. 

 Decidir las estrategias que se van a adoptar de acuerdo a las 
recomendaciones de los equipos de trabajo, con el fin de decidir los 
recursos para cumplir ya sean internos o externos.  

 Elaborar el cronograma de ejecución en coordinación de las áreas. 
 

Fase 5: ejecución del PIC, en esta fase se lleva a cabo: 
 

 la concertación con el personal interno y/o externo para el desarrollo de las 
actividades planteadas, es decir capacitadores incluidos centros de 
enseñanza si es el caso, bajo el enfoque de competencias. 

 Presupuestar, programar y ejecutar las acciones de capacitación externa. 

 Proporcionar los recursos materiales necesarios. 

 Facilitar a los funcionarios la asistencia a las actividades programadas. 

 Realizar la evaluación y seguimiento del Plan aplicando los indicadores 
seleccionados. 
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 Realizar el seguimiento a la implementación de los proyectos de 
aprendizaje en equipos de trabajo. 

 Presentar informes de avance del PIC, y el logro de resultados e impacto. 
 

 AREAS RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES  DE LA SUPERVISION 
DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL  PLAN DE CAPACITACIÓN EN LAS 
DIFERENTES FASES 

 
 

AREA DE TALENTO HUMANO:  
 

 Sensibiliza sobre la política de formación y capacitación general del PIC. 

 Apoyar en la definición de los proyectos de aprendizaje de acuerdo a la 
metodología propuesta. 

 Apoyar en el seguimiento y evaluación del PIC.  
 

 
GERENCIA 
 

 Supervisar el Programa de Capacitación. 

 Asesorar para la formulación de nuevas propuestas de capacitación 
para el personal que labora para el Hospital Nuestra Señora del Carmen 
E.S.E. 

 Vigilar y controlar que las actividades de Capacitación cuenten con 
presupuesto asignado para la vigencia. 

 Coordinar con cada una de las áreas de la institución las actividades  
que se programen. 

 Garantizar los recursos para la ejecución eficiente del Plan Institucional 
de Capacitaciones. 
 

CONTROL INTERNO 
 

 Realizar evaluación y seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación, presentar sugerencias para realizar eventuales 
modificaciones con las respectivas observaciones.  

 

 Revisar y verificar que las actividades propuestas estén acordes con los 
parámetros establecidos por la Ley. 
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CALIDAD 

 Pone a disposición de las áreas del POA, resaltando lo estratégico para la 
entidad. 

 Evalúa el impacto del PIC, con apoyo de la oficina de control interno. 
 
 
 

JEFES INMEDIATOS 
 

 Promueven en sus respectivas áreas de trabajo la formulación de proyectos 
de aprendizaje. 

 Orientan la formulación de los proyectos de aprendizaje 

 Priorizan proyectos estratégicos del área 

 Garantizan el cumplimiento del plan de aprendizaje de los colaboradores, 
así como los espacios para reuniones y horarios de aprendizaje. 

 Evalúan la aplicación de aprendizaje en el puesto de trabajo. 

 Realizan seguimiento al desarrollo de proyectos de aprendizaje. 
 
 
SERVIDORES PUBLICOS 
 

 Conforman equipos de aprendizaje  

 Participan en la formulación e implementación  y  desarrollo de los 
proyectos de aprendizaje. 

 Documentan los archivos de evidencias, en el desarrollo individual. 

 Aplican el aprendizaje en la solución de un problema ya identificado. 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
El Plan de capacitación se evalúa mensualmente, actualizando las ejecuciones 
planeadas, determinando las fechas, nombres, números de asistentes y costos. 
 
COMO EVALUAR EL PIC 
 
Se debe tener en cuenta desde la fase de sensibilización hasta el informe de 
resultados, teniendo en cuenta los participantes y sus responsabilidades. 
 



 

Elaboró: Angélica Moreno Álvarez 
Profesional Universitario 
Administrativo 

Revisó: Claudia Julieta Ciro Basto 
Gerente 
 

Aprobó: Claudia Julieta Ciro  
Gerente 

        

                        

 

El impacto del PIC, se tendrá en cuenta el proceso de capacitación adquirido en el 
desarrollo del desempeño individual e institucional. 
 
INDICADORES PARA EVALUAR EL PIC 
 

INDICADOR RESULTADO A MEDIR FORMULA 

Eficacia Implementación del PIC No. De actividades 
ejecutadas/ No. Total de 
actividades programadas. 

Eficacia Participación de los 
funcionarios a las 
capacitaciones 

No. Funcionarios que 
asistieron a las 
capacitaciones/ Total de 
funcionarios de la ESE x 
100 

 
MODALIDADES DE CAPACITACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION 
 
Presencial: son actividades que se realizan de forma presencial como talleres, 
cursos o conferencias. 
 
Virtual: es aquella en la cual se utilizan los medios electrónicos para la 
transmisión y asimilación de conocimientos con herramientas como plataformas 
educativas como SOFIA PLUS. 
 
PRESUPUESTO 
 
Los recursos para la ejecución del presente plan del Hospital Nuestra Señora del 
Carmen E.S.E. están sujetos a disponibilidad presupuestal de la vigencia actual. 
 
DIVULGACION 

 
El presente plan será socializado a los funcionarios a través de la publicación  en 
la cartelera del Hospital, y por correo electrónico.  

 
CRONOGRAMA 

 
Se elaborará el cronograma de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 
para la vigencia 2019, en el cual se informará al funcionario la fecha, el expositor, 
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el tema de la capacitación, (Formato Cronograma de Actividades de Capacitación 
(Anexo  1). 

MODALIDADES Y HERRAMIENTAS 
 
Para el desarrollo de las capacitaciones contempladas en el Plan y en el 
cronograma de ejecución, se emplearán las diversas modalidades de capacitación 
que se tenga disponible, teniendo en cuenta la población a la cual se pretende 
capacitar: 

 
Seminarios: con esta herramienta el capacitador debe tener conocimiento en el 
tema, los cuales deben ser transmitidos al capacitado con el fin de despertar su 
interés.  
 
Taller: aplicadas en el sitio de trabajo, con el fin de lograr un mayor impacto de 
forma individual. 
 
Registros: se dejará evidencia del desarrollo de cada actividad  de capacitación 
en el formato de asistencia algunas de ellas con registro fotográfico. 
 
Este formato debe ser diligenciado por los asistentes a la capacitación donde 
quedará consignada toda la información de las personas que asisten a las 
capacitaciones.  
 
Redes de Apoyo: La ejecución del Plan se efectuará en algunos casos por la 
entidad y en otros casos de capacitación específica, esta se realizará con 
personas o empresas expertas en el tema.  Para ello se harán alianzas o 
convenios con otras Entidades como son: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Red de universidades públicas y privadas, Entidades públicas y privadas 
(Gobernación, Alcaldía, Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 
Cruz Roja, ESAP, CNSC), ARL COLMENA, EPS, y en algunos casos 
solicitaremos apoyo y  participación de nuestros propios servidores para 
aprovechar su potencial. 
 
Inducción En El Cargo: Proceso de orientación basado en el funcionamiento 
interno del servicio, dirigido a los funcionarios nuevos, que ingresan en el Hospital 
Nuestra Señora del Carmen E.S.E. y/o aquellos que son trasladados internamente 
de una área a otra. 
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Reinducción: Es un proceso planeado de reorientación al personal vinculado en 
la Institución, cuando ocurran cambios normativos, modificación de políticas 
institucionales dentro del marco legal o alguna otra actualización. Su 
programación se debe hacer al inicio de un nuevo periodo académico. 
 
ALINEACION CON LA PLATAFORMA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 

 
 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
Gestionar de manera integral la administración del Talento Humano desde su 
ingreso, permanencia y retiro con personal competente, comprometido y motivado. 
 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 
 

MISION 
 
El HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, tiene la misión de contribuir y 
garantizar el derecho a la salud de los pobladores y la población flotantes del 
Carmen de Apicalá-Tolima, a través de acciones de promoción, prevención y 
atención en salud, con un alto sentido de responsabilidad, estándares de calidad, 
servicio, equidad, eficiencia, y sentido humano, para facilitar la adecuada atención 
de cada uno de nuestros pacientes. 
 

VISION 
 
El Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN aspira en el (2019) a constituirse y 
ser reconocido como excelente un hospital público, que conforma su trabajo en 
red contribuyendo a asegurar el acceso de la población del Carmen de Apicalá-
Tolima a la salud, brindando un servicio de excelencia bajo un modelo de gestión 
orientado a resultados, aunando esfuerzos y tratamiento oportuno a fin de lograr la 
satisfacción de sus usuarios y de sus trabajadores, también se aspira a consolidar 
el liderazgo como hospital de referencia del Oriente del Tolima. Su cultura 
institucional estará centrada en el compromiso con el paciente, la calidad del 
proceso asistencial y el desarrollo de la formación técnica y profesional de sus 
trabajadores. 
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METAS 
 
Durante la vigencia 2019 el Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. prevé 
capacitar a los funcionarios de la planta de personal de las áreas Administrativa y 
asistencial, procurando cubrir al cien (100%) por ciento del personal la durante la 
vigencia del presente plan.    
 
En cuanto al personal de contrato o de apoyo a la gestión se brindará 
capacitación, sin incurrir costos adicionales por su asistencia.  En todo caso al 
personal de apoyo a la gestión en la modalidad de contrato se aplicará el 
programa de inducción y re inducción. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
El plan de Capacitación, Inducción y Re inducción se desarrollará durante la 
vigencia 2019, y está dirigido a los funcionarios de Carrera administrativa, 
provisionales, empleados oficiales y de libre nombramiento y remoción, este plan 
se elaboró partiendo de la identificación de las necesidades reales de los  
servidores públicos del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E.  
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PLAN DE INTERVENCION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 
Sistema de gestión 
de calidad 
 

Taller de seguridad 
del paciente 

 
PLAN 

INSTITUCIONAL 
CAPACITACION, 

INDUCCION Y 

REINDUCCION 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

 
Seguridad del paciente 
 
Humanización del 
servicio 
 
Trabajo en equipo 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 
 
Proceso de 
inducción y Re 
inducción  
 

APOYO DX Y 
TERAPEUTICO 
 
Asepsia y 
antisepsia  

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 
Temas 
relacionados 
con el área de 
urgencias 

URGENCIAS 
Capacitación en triage de 
urgencias. 
Manejo de heridas en 
urgencias 
Sistemas de información 
Manejo de equipos de 
reanimación 
Atención a víctimas de 
abuso sexual 
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BENEFICIARIOS 
 
Son todos los funcionarios de la planta del Hospital Nuestra Señora del Carmen  
E.S.E., los cuales están distribuidos en funcionarios de Carrera Administrativa, 
Oficiales, Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, Provisionalidad y 
contratistas.  
 
 

HORARIO 
 
Para el desarrollo de este plan de Capacitación e inducción y re inducción también 
contiene unas políticas de manejo del tiempo en los que tanto el empleador como 
el servidor público aportarán un espacio de atención que podrá distribuirse en 
horario dentro y fuera la jornada laboral establecida.  
 
 

PROGRAMA DE INDUCCION 
 

POLITICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA ESE 
 

El Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. se compromete en promover 
condiciones entre los servidores públicos de la entidad, para que a partir del 
desarrollo de sus aptitudes y competencias, se puedan generar resultados 
esperados procurando el cumplimiento la misión institucional aplicando practicas 
de gestión humana que incorporen los principios éticos en armonía con las 
políticas nacionales, departamentales, Municipales e institucional, haciendo 
referencia al talento humano. 
 
Con el fin de dar cumplimiento de este compromiso el Hospital Nuestra Señora del 
Carmen E.S.E., desarrolla las siguientes estrategias: 
 
La selección del personal suple las necesidades de cada uno de los procesos y se 
fundamenta en la meritocracia, y en él los valores de calidad, honestidad y 
oportunidad, con el fin de garantizar la contratación de personal con las 
competencias apropiadas de acuerdo con los perfiles definidos para cada uno de 
los cargos. 
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Los procesos de inducción y re inducción brindan el conocimiento de la institución 
y de la planeación estratégica, de los proyectos y recursos con que se cuenta para 
llevarlos a término, conocimiento del equipo de trabajo y de los procesos y 
procedimientos habituales y las relaciones con los demás procesos de la 
institución. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
El programa de Inducción y re inducción, tiene como finalidad dar a conocer al 
nuevo funcionario del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E., su  entorno 
laboral con sus condiciones de trabajo, buscando que el funcionario haga suyos la 
misión, visión y valores institucionales. 
 
El programa de inducción y re inducción tiene como finalidad facilitar el proceso de 
adaptación. 
 
POLITICA 
 

 Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión, 
objetivos, estructura orgánica, valores institucionales. 
 

 Establecer un cronograma de inducción previa y concertada en todas las 
áreas del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. 
 
 

 Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas 
disciplinarias, el ausentismo, accidentes de trabajo. 
 

  Estimular el sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación 
ética, facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y 
hacia las personas con las cuales se relaciona.  
 

NORMATIVIDAD 
 
Ley 190 de 1995, articulo 64, por la cual se dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la administración pública. 
 
Decreto 1765 de 1998, artículos 7 y 8, por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los  empleados  del estado. 
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Decreto 1227 de Abril de 2005, articulo 65 al 68 por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004. 

 

 
PROGRAMA DE REINDUCCION 

OBJETIVO GENERAL 
 
Reorientar la integración del funcionario a la cultura organizacional, con respecto a 
cambios administrativos, formativos, metodológicos, misionales en lo relacionado 
con la administración del talento humano, mediante el programa de reinducción. 
 
TEMAS 
 

 Motivación 

 Identificación de debilidades 

 Actualización de procesos, protocolos y procedimientos establecidos 
 
REQUISITOS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 
INDUCCION Y RE INDUCCION 
 
Completo: el programa suministrara al funcionario toda la información necesaria 
que debe conocer de la institución. 
 
Inmediato: información correspondiente a la necesaria al momento del ingreso, 
recién se vincule al Hospital. 
 
Técnico: referente al conocimiento que tendrá el  personal que brindara la 
inducción al funcionario. 
 
La metodología empleada será por medio de: 
 
INDUCCION ESPECIFICA: esta será a cargo del jefe inmediato y los líderes de 
áreas donde se encuentre ubicado el cargo. 
 
Este proceso se evidenciara mediante el diligenciamiento de un formato diseñado 
por el área de calidad y talento humano de la E.S.E., teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
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 Dar a conocer manuales, planes, programas, protocolos, procesos y 
procedimientos. 

 Reconocer área de trabajo 

 Horario, funciones 

 Relaciones con otras áreas. 
ANEXO 1 Capacitaciones internas: 

   
AREA TEMA 

RESPONSABLE PROGRAMACION 

OBSERVACI
ONES DE 

CUMPLIMIEN
TO 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

SOCIALIZAR 
LA RUTA CLAUDIA CIRO JUNIO DEL 2019 

TODO EL 
PERSONAL 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

ATENCION 
INTEGRAL EN 

SALUD DE 
VICTIMAS DE 
VIOLENCIA 

SEXUAL CLAUDIA CIRO 

SE REALIZARA EN 
6 JORNADAS: SE 

DARÁ EN 6 
JORNADAS. 

CERTIFICADO. A 
PARTIR DE 

MARZO 28 DEL 
2019, ABRIL 15, 

ABRIL 29, MAYO 6, 
MAYO 20, JUNIO 

10 DEL 2019. 

DIRIGIDO AL 
PERSONAL 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA

, 
ENFERMERA 

JEFE, 
BACTERIÓLO

GA. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

POLÍTICAS DE 
CALIDAD, 

SEGURIDAD 
DEL 

PACIENTE, 
REPORTE DEL 

EVENTO 
ADVERSO 

COMITÉ DE  CALIDAD 

FEBRERO 19 DEL 
2019, 5 DE 

AGOSTO DEL 
2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

CONSULTA 
PRE 

CONCEPCION
AL 

ENFERMERA, COMITÉ 
DE CALIDAD 

FEBRERO 11 DEL 
2019 

ATENCIÓN 
AL USUARIO, 

MÉDICOS, 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA

, 
BACTERIÓLO

GA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

CONSULTA 
DEL JOVEN, 

PLANIFICACIÓ
N FAMILIAR, 

COMITÉ DE CALIDAD, 
ENFERMERA JEFE 

MARZO 4 , ABRIL 
15 DEL 2019 

ATENCIÓN 
AL USUARIO, 

MÉDICOS, 
AUXILIARES 
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INTERRUPCIÓ
N 

VOLUNTARIA 
DEL 

EMBARAZO 

DE 
ENFERMERÍA

, 
BACTERIÓLO

GA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

ATENCIÓN 
DEL PARTO, 
CARROS DE 

PAROS, 
INVENTARIOS, 

KARDEX E 
INSUMOS 

COMITÉ DE CALIDAD ABRIL 8 DEL 2019 

ATENCIÓN 
AL USUARIO, 

MÉDICOS, 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA

, 
BACTERIÓLO

GA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

ACTUALIZACI
ÓN DEL 

PROGRAMA 
DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO. 

COPASST JULIO DE 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

RESPONSABIL
IDADES 

CONTRACTUA
LES, 

RESPONSABIL
IDAD FISCAL 

Y 
DISCIPLINARI

A, 
RESPONSABIL
IDAD SOBRE 
LOS BIENES 
ASIGNADOS 

ASESOR JURÍDICO AGOSTO DE 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA
, INDUCCIÓN 

Y 
REINDUCCIÓN
, CÓDIGO DE 

ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO. 

JEFE TALENTO 
HUMANO, CALIDAD 

FEBRERO DEL 
2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 
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CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

SEGUIMIENTO 
AL PROCESO 

LIMPIEZA, 
ASEO Y 

DESINFECCIÓ
N, RUTAS DE 
RECOLECCIÓ

N 

GESTIÓN AMBIENTAL 
SEPTIEMBRE DE 

2019 

DIRIGIDO A 
PERSONAL 

DE 
SERVICIOS 

GENERALES 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

HOSPITALES 
VERDES, 

AHORRO DE 
ENERGÍA Y 

AGUA 
GESTIÓN AMBIENTAL, 

ARL COLMENA 
SEPTIEMBRE DEL 

2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN 

DE LOS 
USUARIOS Y 
EL PROCESO 

DE CÓMO 
RESOLVER 

INQUIETUDES 
PRESENTADA
S POR ELLOS, 
CONSENTIMIE

NTO 
INFORMADO 

SIAU Y CÓMITE 
CALIDAD 

JUNIO DEL 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

HÁBITOS DE 
VIDA 

SALUDABLE 
EN EL 

TRABAJO. 
LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN FÍSICA 
JUNIO DEL 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PORTAFOLIO 
DE 

SERVICIOS, 
PARTICULARE

S, 

FACTURACIÓN JULIO DEL 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
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CONTRIBUTIV
O, 

SUBSIDIADOS 
Y DEMÁS 

REGÍMENES. 

NUESTRA 
SEÑORA DEL 

CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

TOMA DE 
MUESTRAS 

DE 
LABORATORI

OS, VENO 
PUNCIÓN, 

REPORTE DEL 
EVENTO 

MEDICAMENT
OSO O POR 

ULCERAS DE 
PRESIÓN. 

CALIDAD MARZO DEL 2019 

DIRIGIDO A 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

INACTIVACIÓ
N DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
RUTAS DE 

RECOLECCIÓ
N 

COORDINADORA DE 
CALIDAD 

JULIO 07 DE 2019 

DIRIGIDO A 
TODOS LOS 
FUNCIONARI

OS DEL 
HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PROMOCIÓN 
Y 

PREVENCIÓN 
PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

SEPTIEMBRE 10 
DEL 2019 

DIRIGIDO A 
MÉDICOS Y 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PROGRAMA 
PAI 

PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

SEPTIEMBRE10 
DEL 2019 

DIRIGIDO A 
MÉDICOS Y 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PROCEDIMIEN
TOS: TÉCNICA 

ASÉPTICA, 
BIOSEGURIDA
D, LAVADO DE 

MANOS, 
COLOCACIÓN 
DE SONDAS. 

PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

SEPTIEMBRE 25 
DEL 2019 

DIRIGIDO A 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

MANEJO DE 
PACIENTE 

PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

MAYO DEL 2019 
MEDICO, 

AUXILIAR DE 
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AGITADO ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

FÁRMACO Y 
TECNO 

VIGILANCIA 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 
MARZO 26 DEL 

2019 

MÉDICOS, 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

INMOVILIZACI
ÓN DE 

PACIENTES 
PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

OCTUBRE 05 DE 
2019 

DIRIGIDO A 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

Y 
CONDUCTOR 

DE 
AMBULANCIA 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

CÓDIGO 
ROJO, CARRO 

DE PARO 
MEDICO Y ENFERMERA 

OCTUBRE 19 DE 
2019 

DIRIGIDO A 
MÉDICOS Y 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

CÓDIGO AZUL 

PROFESIONAL DE 
MEDICINA 

OCTUBRE DEL 
2019 

DIRIGIDO A 
MÉDICOS Y 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMERÍA 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

ASEO DE 
UNIDAD Y 

SERVICIOS 
PROFESIONAL ÁREA DE 
LA SALUD ENFERMERA 

NOVIEMBRE 19 
DEL 2019 

DIRIGIDO A 
PERSONAL 

DE 
ENFERMERÍA 

 
Capacitaciones externas: 

   

  
   

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

MECANISMOS 
DE 
COMUNICACIÓN  

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 

JUNIO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

RIESGO 
SICOSOCIAL – 
COMITÉ 
CONVIVENCIA 
LABORAL, LEY 
1010 

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 

MAYO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 
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CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

MANEJO DE 
CARGAS, 
ERGONOMIA 

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 

AGOSTO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

RIESGOS 
LABORALES, 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 

MAYO DE  
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

PLAN DE 
EMERGENCIA ARL 

COLMENA Y 
COPASST 

JULIO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

HUMANIZACIÓN 
EN LA ATENCIÓN 
EN SALUD  

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 

JUNIO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

MANEJO DE 
PACIENTE 
PSIQUIÁTRICO 

ARL 
COLMENA Y 
COPASST 
ENFERMERA  

NOVIEMBRE 
DE 2019 

DIRIGIDO A MÉDICOS Y 
AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA DE LA 
INSTITUCIÓN 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

USO DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

ARL 
COLMENA 

SEPTIEMBRE 
DE 2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA ARL 

COLMENA Y 
COPASST 

JUNIO DE 
2019 

DIRIGIDO A TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
E.S.E. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

MANEJO DE 
EQUIPOS 
MÉDICOS INGENIERO 

BIOMEDICO 
ABRIL DE 

2019 

DIRIGIDO A MÉDICOS Y 
AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA DE LA 
INSTITUCIÓN 
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FLUJOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION Y 
PROGRAMACION DE 

LA CAPACITACION 

EJECUCION DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE  

CAPACITACION 

CONTROL DE GESTION 
Y EVALUACION 

SISTEMA DE 
CAPACITACION 

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN  

 
ELABORACION DEL 

PLAN 

 
ELABORACION DEL 
PROGRAMA ANUAL  
DE CAPACITACION 

SELECCIÓN DE 
LOS EXPOSITORES 

SELECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 

 
EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 

FUNCIONAMIENTO 
REGISTRO DE LA 
INFORMACION 

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

PROGRAMADA 

CONTROL 
EJECUCION DEL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

ASIGNADO 
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HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN E.S.E. 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE CAPACITACION AIEPI 
VIGENCIA 2019 
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PROGRAMA DE INDUCCION  
 
AIEPI: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la infancia, es una 
estrategia que combate las principales causas de muerte en la niñez, a través de 
la prevención y del tratamiento mejorando las habilidades del personal de salud, 
los sistemas de salud y las prácticas de la familia y la comunidad. 
 
COMPONENTES: Mejoramiento de las habilidades del personal de salud, de los 
servicios de salud y mejoramiento de las prácticas familiares y comunitarias para 
el cuidado de niños y niñas.    
 
OBJETIVO 
 
Mostrar generalidades y alcance de la Estrategia AIEPI CLINICO,  a los 
funcionarios para que la conozcan y la integren a su trabajo. 
 
METODOLOGIA 
 
Se inicia la capacitación mostrando la misión y visión institucional realizando, 
posteriormente se realiza una introducción sobre la atención materna e infantil, los 
estándares de habilitación y sobre el enfoque de la estrategia AIEPI CLINICO. 
 
Participativa: se dan a conocer los formatos utilizados en la institución 
relacionados con la atención en el área materna infantil. 
 
Material de apoyo: paquete de fotocopias de papelería utilizada en la institución 
(Historia clínica, Carnet, historias de Control y Desarrollo). 
 
FACILITADOR 
 
Enfermera Jefe del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. 
 
TEMAS 
 

 Estándares de habilitación resolución 2003 de 2014. 

 Componentes de la estrategia AIEPI. 

 Metodología de la estrategia AIEPI. 
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TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RESPONSABLE FECHA LUGAR DURACION 

Objetivos de la 
estrategia AIEPI.  
 

Socializar al personal la 
importancia de mejorar la 
salud de los menores de 
cinco años.   
 

Charla – 
exposición  

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 

Canasta de 
medicamentos AIEPI 

Prescribir los medicamentos 
necesarios para el 
tratamiento sintomático.  

Charla – 
exposición  

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 

Cuadros de manejo 
de tratamiento 

La elección del tratamiento 
más apropiado y su efectiva 
aplicación y seguimiento. 

Charla – 
exposición  

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 

Asesoría a la madre y 
consejería  

Que la madre adquiera el 
conocimiento de los signos 
precoces de enfermedad en 
los niños y la vigilancia de su 
aparición para fomentar la 
rápida consulta a un servicio 
de salud. 
 

Charla – 
exposición 

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 

Seguimiento y control 
 

Identificar los problemas que 
enfrenta en la aplicación de 
la estrategia y diseñar 
soluciones adecuadas. 

Charla – 
exposición  

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 

Proceso de remisión 
y contra remisión 
AIEPI 

 Charla – 
exposición  

Enfermera Jefe 
HNSC 

Abril de 
2019 

Área Pyp 1 hora 
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Registro de evidencias: los registros de capacitación se realizaran mediante 
formatos de registro de asistencia donde especifica la fecha, intensidad, 
responsable y tema a tratar, la cual debe ser diligenciada y firmada por los 
asistentes a la misma, (anexo 1) 
 
Archivo: estas evidencias serán archivadas en AZ en orden cronológico.  
 
 
 
 
 

CLAUDIA JULIETA CIRO BASTO 
GERENTE 


