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INTRODUCCIÓN

Partiendo de la premisa que el Talento Humano es el capital más valioso de
nuestra Entidad, la alta dirección comprometida con el cumplimiento de la Misión
Institucional, a través del ejercicio de una entidad que satisfaga  las necesidades y
expectativas de la    ciudadanía, considera prioritario el mejoramiento de las
competencias y habilidades de los servidores públicos de la organización. Con
este  propósito y  en cumplimiento del  marco normativo y  de los procedimientos
establecidos para los  procesos de capacitación, se formula el presente Plan
Institucional de Capacitación  -PIC 2018.

La construcción de este documento, responde en primera medida al cumplimiento
de las normas legales establecidas  para tal fin, así como a los  parámetros  del
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la guía elaborada por
la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, y  en segundo lugar, los
insumos establecidos  en el Procedimiento para la  Planificación,  Ejecución,
Modificación y Evaluación de la Capacitación, entre los que se destacan:
Lineamientos de la Alta Dirección, Plan Estratégico, los resultados de los informes
de auditorías (interna y externa), Planes de Mejoramiento, Informe de Evaluación
del Desempeño Laboral, Mapa de Riesgos  Institucional, Plan Institucional de
Seguridad Vial, Intervención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y la tabulación y  análisis de las  Encuestas de Necesidades de
Capacitación,  así como de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo  –PAE y los
Programas de Inducción y Reinducción Institucional.

Este Plan Institucional de Capacitación PIC, previsto para la vigencia 2018, tuvo
en cuenta el Plan Estratégico 2016 – 2020; comprometidos con la seguridad del
paciente y la satisfacción de los usuarios, el  cual   pretende estar acorde a los
compromisos del plan de ajuste fiscal y financiero, promover el uso racional de los
recursos,  servicios  más  eficientes,  universales  y  equitativos,  mejorar  la
accesibilidad,  calidad  e  integralidad  de  los  servicios  de  salud  y  asegurar  una
evaluación continua de su ejecución y sus resultados. De  igual  manera  el PIC
2018,   se   enmarca   en   el   Objetivo   No  7 Fortalecer el desarrollo del talento
humano de la E.S.E Salud Pereira.
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En virtud a que para diseñar el PIC, se debe realizar un trabajo mancomunado con el comité de
capacitación y el comité de personal,  se definió tener en cuenta para la elaboración del plan las
diferentes problemáticas y las necesidades de capacitación del personal  en cada una de las
unidades,  el funcionario responsable de los convenios docencia servicio, quien presentó la oferta
de capacitación de las universidades e instituciones de educación , el funcionario colaborador en
el proceso de capacitaciones y  la profesional universitaria de gestión humana.

Para la ejecución del PIC 2018, se optimizaran los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de
talento humano disponibles, y se gestionará en cumplimiento de  una de las funciones  de los
convenios de   cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de los  procesos con  aliados
estratégico, tales como la Escuela de Superior de Administración Pública – ESAP, El Servicio
Nacional de  Aprendizaje –SENA,    Departamento Administrativo del  Servicio Civil Distrital-
DASCD, y se aprovechara el conocimiento y la  experticia de los servidores de la ESE SALUD
PEREIRA. 
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1. OBJETIVO GENERAL

Planear las acciones de Capacitación en la  ESE  SALUD  PEREIRA, para  la
respectiva vigencia, en función de optimizar las competencias laborales  de sus
servidores(as), contribuyendo al cumplimiento de la misión y la visión institucional,
así como lo dispuesto en el Plan Estratégico de la Entidad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Analizar y priorizar los insumos del Diagnóstico de Necesidades de Capaci-
     tación de los servidores de la ESE SALUD PEREEIRA

2.  Ejecutar acciones de formación para mejorar la interacción y la
corresponsabilidad en la Entidad.

3.  Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de
una ética del servidor público.

4.  Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, aportando nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes a la gestión de la Entidad.

5.   Contribuir al desarrollo de competencias funcionales y comportamentales
en los empleados públicos de la Entidad,  de acuerdo con la normativa
vigente referente al desempeño laboral.

6.  Brindar a los nuevos servidores, elementos de conocimiento y apropiación
de la cultura organizacional  de la Entidad, a través de una prospectiva
pedagógica enfocada en logro de los objetivos y metas comunes.

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Dado que el Plan Estratégico 2016 – 2020  comprometidos con la seguridad del
paciente y la satisfacción de los usuarios, el  cual   pretende estar acorde a los
compromisos del plan de ajuste fiscal y financiero, promover el uso racional de los
recursos,  servicios  más  eficientes,  universales  y  equitativos,  mejorar  la
accesibilidad,  calidad  e  integralidad  de  los  servicios  de  salud  y  asegurar  una
evaluación continua de su ejecución y sus resultados. De  igual  manera  el PIC
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2018,   se   enmarca   en   el   Objetivo   No  7 Fortalecer el desarrollo del talento
humano de la E.S.E Salud Pereira.

También hacen parte de la priorización de los temas de capacitación propuestos y
de obligatorio cumplimiento en la actualización permanente del personal asistencial
y las capacitaciones planteadas en el SG SST. 

 En consecuencia se consideró pertinente incluirlo dentro de la Reinducción, como
quiera que todos los servidores de la  Entidad deben  conocer los  temas,
Configuración del hallazgo, rendición de cuentas.

 

4. MARCO NORMATIVO

Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998. Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado.

Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos
organizados,  relativos tanto a la  educación no formal  como a la  informal  de acuerdo con lo
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la educación,
dirigidos  a  prolongar  y  a  complementar  la  educación  inicial  mediante  la  generación  de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la
mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo
personal  integral.  Esta  definición  comprende  los  procesos  de  formación,  entendidos  como
aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público
basada en los principios que rigen la función administrativa“

Ley 909 de Septiembre 23/2004. Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la  carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  Artículo  15 -  “Las
Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones específicas de estas unidades de
personal, las siguientes:…e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación,
de acuerdo con lo previsto  en la ley y en el  Plan Nacional  de Formación y Capacitación…”
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.

1.  La  capacitación  y  formación  de  los  empleados  está  orientada  al  desarrollo  de  sus
capacidades,  destrezas,  habilidades,  valores  y  competencias  fundamentales,  con  miras  a
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propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo
profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las
unidades  de  personal  formularán  los  planes  y  programas  de  capacitación  para  lograr  esos
objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación del desempeño…”

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública. 

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas
deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas
de  trabajo  y  de  los  empleados,  para  desarrollar  los  planes  anuales  institucionales  y  las
competencias laborales.

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus
veces,  para  lo  cual  se  apoyarán  en  los  instrumentos  desarrollados  por  el  Departamento
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.

Los  recursos  con  que  cuente  la  administración  para  capacitación  deberán  atender  las
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. (Decreto 1227 de 2005,
arto 65)”

“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento Administrativo
de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, adelantará
la evaluación anual  del  Plan Nacional  de Formación y Capacitación, con el  fin de revisar el
cumplimiento por  parte  de las entidades de las orientaciones y prioridades allí  establecidas.
Igualmente,  establecerá  los  mecanismos  de  seguimiento  a  los  Planes  Institucionales  de
Capacitación que éstas formulen.

La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la
capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar
los resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de
trabajo como consecuencia de acciones de capacitación.

(Decreto 1227 de 2005, arto 67)”
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“Artículo  2.2.9.4  Red  Interinstitucional  de  Capacitación  para  Empleados  Públicos.  En
desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, conformase la Red
Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de apoyar los planes
de capacitación institucional. La Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se
aplica la Ley 909 de 2004.

La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de acuerdo con
el reglamento que expida para su funcionamiento.

Para  el  desarrollo  de  los  programas  de  capacitación  que  programe  la  Red.  Cada  entidad
aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades. 

(Decreto 1227 de 2005, arlo 68)”

“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional  de Formación y Capacitación para los
Servidores Públicos.  Adoptar la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación
para  los  Servidores  Públicos,  formulado  por  el  Departamento  Administrativo  de  la  Función
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública,

(Decreto 4665 de 2007, arlo 1)”

Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo de Función Pública y la
Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación
e  implementación  de  los  Planes  Institucionales  de  Capacitación  con  base  en  Proyectos  de  Aprendizaje  por
Competencias.

(Decreto 4665 2007, arto 2)  Decreto 2539 de 2005. (Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y
2.2.4.7).  Por  el  cual  se  establecen  las  competencias  laborales  generales  para  los  empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-
ley 770 y 785 de 2005.

Guía  para  la  Formulación  del  Plan  Institucional  de  Capacitación  –PIC-  con  base  en
Proyectos de aprendizaje en equipo.- establece las pautas para que la formulación de los Planes
Institucionales  de  Capacitación.  PIC  se  aborden  de  manera  integral:  Proporciona  pasos,
instrumentos,  formatos  para  entender  el  aprendizaje  basado  en  problemas y  el  enfoque  de
capacitación por competencias.

Bases  Plan  Nacional  de  Desarrollo.  Atendiendo  los  pilares  y  estrategias  propuestas  para
vigencia 2016-2020.
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Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de
Competencias. Departamento Administrativo de la Función Pública – 

5. DEFINICIONES

5.1. Competencia

“Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a
un  empleo;  capacidad  determinada  por  los  conocimientos,  destrezas,  habilidades,  valores  y
actitudes.” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP).

5.2. Capacitación

Es el  conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal  como a la
informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y
a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al
eficaz desempeño del cargo (Ley 1567 de 1998- Art.4).

5.3. Formación

La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los procesos
que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en
los principios que rigen la función administrativa.

5.4. Educación para el trabajo y Desarrollo Humano

La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano
(según la ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que
se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un
proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de
niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).

5.5. Educación Informal

La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de
personas,  entidades,  medios  masivos  de  comunicación,  medios  impresos,  tradiciones,
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994).
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5.6. Educación Formal

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 conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998
Ar.4).

5.7. Dimensión del 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.

5.8. Dimensión del Saber

Conjunto  de  conocimientos,  teorías,  principios,  conceptos  y  datos  que  se  requieren  para
fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales.

5.9. Dimensión del 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.

5.10. Plan de Aprendizaje del Equipo

Conjunto  de  acciones  organizadas  para  alcanzar  los  objetivos  definidos  en  un  Proyecto  de
Aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los
tiempos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  aprendizaje.  Cada  uno  de  los
integrantes de un equipo de aprendizaje debe elaborar su Plan Individual de Aprendizaje, en
concordancia  con  los  objetivos  colectivos,  enunciando  de  qué  manera  va  a  contribuir  a  los
objetivos del equipo.

5.11. Plan Individual de Aprendizaje

Conjunto de acciones organizadas para que un participante en un proyecto de aprendizaje en
equipo  logre  sus  objetivos  personales  de  aprendizaje,  contribuyendo  al  cumplimiento  de  los
objetivos del equipo. Especifica los objetivos y actividades de aprendizaje y las evidencias de
aprendizaje que debe elaborar y recopilar la persona
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6. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN

Según el  Artículo  6º  del  Decreto 1567 de 1998 las entidades administrarán la  capacitación
aplicando los siguientes principios:

 Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso complementario de
la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de
los propósitos institucionales. 

 Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados
en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en
equipo y el aprendizaje organizacional. 

 Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la
respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados utili -
zando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y adminis-
trativas. 

 Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales
como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y progra-
mas, deben contar con la participación activa de los empleados. 

 Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán
fundamentalmente a las necesidades de la organización 

 Integración a la Carrera Administrativa.  La capacitación recibida por los empleados
debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las
disposiciones sobre la materia. 

 Prelación de los Empleados de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la capacita-
ción busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del
mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados
mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se be-
neficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el pues-
to de trabajo. 

 Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la
capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

 Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías
que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de
problemas específicos de la entidad. 

 Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos
a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a
largo plazo. 

7. PEDAGÓGICOS
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La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una oportunidad
para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana. En
estos  casos  el  funcionario  desarrolla  aspectos  como  el  razonamiento,  juicio  crítico  y  la
creatividad.

El  Proyecto de Aprendizaje  en Equipo:  Se plantea con base en el  análisis  de problemas
institucionales o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales
del  empleado.  Estos  PAE,  se  construyen  a  partir  de  la  determinación  de  situaciones
problemáticas de los procesos o dependencias y las alternativas de solución que se deriven del
análisis de los equipos de trabajo de los PAE, que deben involucrar en la medida de lo posible, a
funcionarios de los niveles directivo, asesor y profesional.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación de Planes 
Institucionales de Capacitación en las Entidades Públicas (2012), se propone el diseño y 
desarrollo de tres Proyectos de Aprendizaje en Equipo –PAE, así: 

PAE No. 2. Proceso Administrativo y rendición de cuentas 

PAE No. 3. Retroalimentación para la prestación del servicio asistencial 

Valoración  de  los  Aprendizajes:  Se  realiza  mediante  la  implementación  del  plan  de
mejoramiento individual, producido por la evaluación del desempeño.

8. LINEAS PROGRAMÁTICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN
EQUIPO 2017

Para el año 2018 se establecieron las siguientes líneas programáticas:

1. Gestión del cambio – cultura organizacional (Afrontar con eficiencia los nuevos retos).

2. Institucionalidad para la paz (Metodologías, reestructuración con enfoque, modernización
institucional)
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3. Gestión de la Información (Metodologías, modelamiento, sistemas de información, herra-
mientas que tecnifiquen, modernicen y agilicen la gestión datos, estadísticas, información
prospectiva y prescriptiva).

4. Gerencia de proyectos, Enfoque sistemático (PMI, indicadores, mediciones, administración
riesgos).

5. Servicio al Ciudadano (trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difícil, ca-
nales, comunicación).

6. Gestión del Conocimiento (Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, administra-
ción, investigación)

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA.

ESE  SALUD  PEREIRA  a  través  de  su  Plan  Institucional  de  Capacitación  busca  planear,
programar, ejecutar y realizar seguimiento de las actividades de formación y capacitación para
los servidores, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de
competencias, para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Por consiguiente, el PIC 2018 se desarrolla en los siguientes subprogramas:

9.1. Inducción

El programa de inducción de la Empresas Social del Estado Pereira, tiene por objeto iniciar al
funcionario en su integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad,
familiarizarlo  con  el  servicio  público,  instruirlo  acerca  de  la  misión,  visión  y  objetivos
institucionales y crear sentido de pertenencia hacia el Departamento.

Por lo anterior, la Gerencia a través del Grupo de Gestión Humana, llevará a cabo la inducción
mediante  la  pedagogía de la  visita  dependencia  por  dependencia del  nuevo funcionario  sea
vinculado a la entidad y tendrá por objetivo dar la bienvenida al funcionario, contextualizándolo
en las siguientes temas:
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 Presentación de la organización.
 Gestión del Talento Humano
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
 Sistema de Gestión de Calidad
 Puesto de trabajo
 Sistema de información
 Componente de salud mental.

Los  servidores  que  realizarán  el  acompañamiento  en  cada  una  de  las  áreas,  se
responsabilizarán por la inducción en el puesto de trabajo a través de las siguientes labores:

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

Orientar al servidor en temas afines a la institución.

Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión, visión, valores, principios,
objetivos, entre otros.

Dar a conocer la planeación de actividades anual del área.

Indicar el proceso al cual pertenece el área en el Sistema de Gestión (Calidad, mapa de
procesos, mapa de riesgos).

Enseñar el manual de funciones correspondiente a su cargo y grado.

9.2. Reinducción

El programa de Reinducción de la Empresa Social del Estado Pereira, está dirigido a reorientar la
integración del  empleado a la cultura organizacional  en virtud de los cambios producidos en
cualquiera de los temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente
a la Institución.

El programa de reinducción se realiza a todos los empleados por lo menos cada dos años, o en
el momento que se presente el cambio, a través de la presentación por parte de los directivos o
funcionarios competentes de las áreas cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así
como los lineamientos generales de la entidad. (Ley 1567 CAPITULO II)

Así las cosas, los temas relacionados para realizar la reinducción el año 2018, son los siguientes:
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Imagen institucional

Capacitación en el nuevo sistema de información

Evaluación del desempeño laboral

9.3. Plan Institucional de Capacitación – PIC –

El Plan Institucional de Capacitación – PIC 2018 se formuló con base en la normatividad vigente
y los lineamientos establecidos por la Dirección de Empleo Público.

Para su formulación se desarrollaron las siguientes fases, así:

 En virtud a que para diseñar el PIC, se debe realizar un trabajo mancomunado con el comité
de capacitación y el comité de personal,  se definió tener en cuenta para la elaboración del plan
las diferentes problemáticas y las necesidades de capacitación del personal en cada una de las
unidades,  el funcionario responsable de los convenios docencia servicio, quien presentó la oferta
de capacitación de las universidades e instituciones de educación , el funcionario colaborador en
el proceso de capacitaciones y  la profesional universitaria de gestión humana.

Para el segundo semestre del 2018, se realizará el  trabajo definido paso a paso por la ley 909,
para determinar las necesidades de capacitación y ajustar el respectivo PIC. 

Análisis de la matriz de detección de necesidades de capacitación 2018 remitida a cada líder de
área

Formulación y acompañamiento de los Proyectos de Aprendizaje por equipos (PAE) 2018.

Consolidar  la  información  de  los  Proyectos  de  Aprendizaje  en  Equipo  formulados,  para
estructurar el Plan Institucional de Capacitación 2018.

Consolidación de resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2017 y la matriz de
detección de necesidades de capacitación remitida a cada líder de área.

Presentación de la información consolidada al Comité de Capacitación y Estímulos.

Priorización de las necesidades de cap7por parte del Comité de Capacitación y Estímulos. Es
importante anotar que la priorización se realizó con las necesidades de capacitación primarias y
que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente transversales.
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Aprobación del Plan Institucional de Capacitación - PIC por parte del Comité de Capacitación y
Estímulos y la Comisión de Personal.

Ejecución del PIC 2018

.Evaluación y seguimiento del PIC 2018

10. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Para el diagnóstico de necesidades de capacitación de la Función Pública se desarrolló teniendo
en cuenta los siguientes insumos:

1. Formulación de los diferentes Proyectos de Aprendizaje por Áreas ,
2. Consolidación y análisis de la Matriz de Detección de Necesidades remitida a los líderes

de área 

Analizada la información se determinaron los temas transversales a la Entidad y la cobertura de
la capacitación en los diferentes niveles jerárquicos.

Una vez verificada la necesidad de capacitación y con la aprobación del Comité de Capacitación
y Estímulos, las capacitaciones que requieren financiación deberán ser solicitadas por el jefe de
la unidad intermedia o área respectiva, justificando la necesidad y cuantificando su costo. 

Con lo expuesto anteriormente, el Grupo de Gestión Humana presenta la información al Comité
de  Capacitación  y  Estímulos  y  a  la  Comisión  de  Personal  (quien  hace  parte  del  comité),
quienes  determinarán  cuáles  serán  los  proyectos  aprobados  en  el  desarrollo  del  Plan
Institucional de Capacitación (PIC) 2018.

11. METAS  

Para la vigencia 2018 se prevé capacitar a los funcionarios de la planta de personal de la ESE
Salud Pereira; del área Administrativa y asistencial, procurando un alto nivel de efectividad y
cumplimiento en las capacitaciones programadas.

En este sentido, es preciso aclarar que al personal no vinculado a la planta y al personal de
contrato o de apoyo a la gestión se brindará capacitación, toda vez no se incurra en costos
adicionales por su asistencia. Es importante señalar que esta participación no debe generar
erogaciones adicionales a la entidad.
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En todo caso al personal de apoyo a la gestión en la modalidad de contrato se aplicará el
programa de inducción y re inducción.

12.METODOLOGÍA  

El plan de Institucional de Capacitación, Inducción y Re inducción se llevara a cabo durante la
vigencia del  2018,  dirigidos a todos los funcionarios de Carrera administrativa,  provisionales,
periodo, empleados oficiales y de libre nombramiento y remoción, está elaborado a partir de la
identificación de necesidades reales del servidores públicos de la ESE Salud Pereira; quienes
deberán replicar la información obtenida en las diferentes modalidades de capacitación a los
demás funcionarios. 

Cabe anotar que el programa se elaboró tomando como referencia el documento modelo: Guía
Institucional de Capacitación, facilitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP).

13. PLAN DE INTERVENCIÓN

Crear estrategias y acciones dirigidas a fomentar la participación en capacitaciones, encaminada
al mejoramiento las competencias laborales y elevar el nivel de excelencia.

 14 . BENEFICIARIOS

Los beneficiarios el presente Plan para el año 2018, son todos los funcionarios de la planta de la
ESE Salud Pereira.,  compuesta por 256 funcionarios, en estado de: Funcionarios de Carrera
Administrativa,  Oficiales,  Funcionarios  de  Libre  Nombramiento  y  Remoción,  Periodo  y
Provisionalidad.

15. HORARIO

Este Plan Estratégico de Desarrollo de la gerencia de Talento Humano cuyo contenido tiene el
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.
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16. CRONOGRAMA

El cronograma que se ha establecido tiene que ver con las actividades que requieren erogación
presupuestal. En cuanto a las capacitaciones que no disponen de presupuesto, se gestionarán
por medio de cooperación con sus aliados estratégicos. 

Se tendrá un anexo con las capacitaciones que no tienen erogación presupuestal  que serán
atendidas con personal propio de la ESE SALUD PEREIRA, al igual que las que se establezcan
con el programa FORMAR de la ARL. 

17. PRESUPUESTO

Los recursos para la ejecución del  presente plan y al  amparo del  principio  constitucional  de
economía de la ESE Salud Pereira. Están sujetos a disponibilidad presupuestal de la vigencia
actual;  inicialmente  por  el  rubro  de  capacitación  en  el  presupuesto  se  apropió  un  valor  de
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS $25.000.000,00, 

Se  desarrollarán  capacitaciones  con  las  diferentes  universidades  e  institutos,  realizando  un
programa  de  contraprestación  de  los  convenios  docencia-servicio,  de  acuerdo  a  la  oferta
presentada por estas y las necesidades reales que se evidencien por parte  de ESE SALUD
PEREIRA. 

18. MODALIDADES Y HERRAMIENTAS

Para el desarrollo de las capacitaciones contempladas en el Plan Anual de Capacitación y en el
cronograma de ejecución se utilizará cualquiera de las siguientes modalidades, teniendo en
cuenta la población a la cual se pretende capacitar, entre otras, las siguientes:

18.1. Congreso, Diplomado y/o actualización

Modalidad en la que el capacitador debe ser experto en el tema y nutrir al capacitado de los
conocimientos nuevos en determinado tema. Hay un nivel más avanzado de especificidad.

18.2. Seminarios y talleres

Modalidad  en  la  que  el  capacitador  debe  tener  un  amplio  conocimiento  en  el  tema,
proporcionando conocimientos que permitan al capacitado despertar su interés.
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18.3. Capacitación/taller en el puesto de trabajo

Es el  acercamiento al  puesto de trabajo del  servidor público para lograr  un mayor impacto
individualizado.  Esta  modalidad  es  aplicable,  por  ejemplo  para  las  actividades  de  salud
ocupacional.

19. REGISTROS

En todos los casos, se tendrán los siguientes registros;

19.1 Formato de Asistencia a las capacitaciones, opcional registro fotográfico

Este  formato  debe  ser  diligenciado  por  los  asistentes  a  la  capacitación  y  nos  facilita  la
recopilación de la información de las personas que asisten a las capacitaciones y la compilación
de datos valiosos para la entidad.

19.2. Formato evaluación de capacitación

Este  se  aplicará  inmediatamente  finalice  la  capacitación,  de  manera  obligatoria  cuando  la
capacitación tenga erogación presupuestal y sea dictada por un ente externo. Se procurará el
diligenciamiento de un formato por cada asistente o en su defecto, aplicación del formato por
muestreo aleatorio, para lo cual la muestra debe ser representativa. 

19.2 Formato evaluación de impacto de capacitación

Este se aplicará como mínimo una vez por año y su diligenciamiento es de carácter obligatorio
para los asistentes y sus jefes inmediatos. 

20. RESPONSABILIDAD EN EL REPORTE DE LOS REGISTROS

De las capacitaciones que se desarrollen, la oficina de Talento Humano con el apoyo de los
jefe/líder/coordinador  de  cada una de las áreas capacitadas,  se encargarán de recopilar  la
información tabulada acompañada de las evidencias de los registros de las capacitaciones.

Es  obligatorio  que  los  (las)  jefes  de  los  diferentes  servicios  (urgencias,  consulta  externa,
odontología, ginecología, desarrollo social, psicología, etc)   y demás personal responsable de
las capacitaciones; envíen de manera periódica a la oficina de personal las evidencias de las
capacitaciones (actas, resumen, listados del personal asistente con las respectivas firmas, etc).

En  caso  de  que  el  reporte  de  la  información  no  se  emita  inmediatamente  después  de  la
capacitación  y  que  bajo  la  responsabilidad  de  los  jefe/líder/coordinador  de  área,  esta
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información deberá allegarse a la oficina de talento humano a más tardar  a los cinco días
después de la capacitación.

La oficina de gestión humana, realizará el seguimiento a las capacitaciones adelantadas por el
aplicativo PLEXO, las capacitaciones serán realizadas por el personal asistencial que tenga la
competencia y la responsabilidad de realizar las mismas. 

21.  FACILITADORES Y REDES DE APOYO

La ejecución del PIC se efectuará en algunos casos por el Talento Humano de la Entidad y en
casos de capacitación técnica y/o especifica,  se realizará con expertos en el  tema de otras
entidades públicas o privadas. Para ello se producirán las alianzas, contratos o convenios con
otras Entidades o se estimulará la participación de nuestros propios servidores para aprovechar
su potencial.

En este sentido, se pueden producir alianzas con las siguientes entidades:

 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. 

 EPS. 
 Otras. 

22- EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO.

El proceso de evaluación del PIC implica la revisión y seguimiento a cada paso, que permita
garantizarla  efectividad  y  calidad  de  los  mismos,  por  lo  tanto  su  evaluación  se  hará  de  la
siguiente manera:

22.1. Gestión del PIC: En esta se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
y la administración adecuada del plan.

22.2. Impacto del PIC: Se valorará la transferencia del proceso de capacitación al desempeño
individual e institucional y los cambios generados en las situaciones problemáticas detectadas y
en el desempeño institucional, que el plan pretende resolver. 
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NOMBRE UNIDAD
CLASE DE 

INDICADOR

Indicador de
Ejecución

Presupuestal
(IEP)

Medir la eficiencia en el uso de
los  recursos  financieros
presupuestados para cada uno
de  los programas  de
capacitación  que la entidad
realiza. % Eficiencia

Indicador de

Cobertura
General

(ICG)

Medir  la  cobertura  general  
de cada uno de los 
programas de

capacitación   que   la   
entidad

% Eficacia

Indicador de
Aprendizaje

(IA)

Medir el avance, después de la
capacitación  recibida,  en  el
nivel  de conocimiento previo
del  participante en  los temas
tratados en la misma.

Se determina con base en el
análisis comparativo de los
resultados de las
Evaluaciones de Entrada y
de  Salida que se deben
aplicar  en los programas de
capacitación que la entidad
realiza.

00.0 Eficacia

Indicador de
Calidad y

Pertinencia
(IC)

Medir  la calidad de los
contenidos,  metodología,
facilitadores,  material  de
estudio y organización de cada
uno  de  los  programas  de
capacitación  que la entidad
realiza.

Promedio simple de las
calificaciones de los

correspondientes ítems (que

se identifican con las iniciales

IC -) de la Evaluación de la

Calidad, Pertinencia y
Aplicabilidad de la

capacitación realizada.

00.0 Eficacia

Indicador de

Mejoramient o
del

Desempeño
Laboral
(IMDL)

Medir el mejoramiento  del
desempeño laboral  del
participante en  los programas
de capacitación que la entidad
realiza.

Promedio simple de las
calificaciones de los
correspondientes ítems
de la  Evaluación del
Impacto  aplicada a la
capacitación realizada.

00.0 Efectividad
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Se adjunta tabla de indicadores de medición y seguimiento al PIC 2018.

TABLA No. 1

ESE SALUD PEREIRA - INDICADORES PIC 
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PLAN INSTIUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC- 2017

ANEXO No. 1

TEMAS POR LINEAS PROGRAMATICAS

LINEAS
PROGRAMATICAS

TEMAS

INDUCCION

Inducción

Presentación de la organización.
Gestión del Talento Humano
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Sistema de Gestión de Calidad
Puesto de trabajo
Sistema de información

REINDUCCION

Planeación estratégica (plan)
Sistemas de información
Gestión del Talento Humano
Procesos y Procedimientos de la entidad
SG SST
Rendición de informes
Sistema de Gestión de Calidad
Planes de mejoramiento

GESTION DELCAMBIO

NIIF
Sistemas de información
Sistema de Gestión de Calidad
Gestión del Talento Humano
Código Único disciplinario

LINEAS PROGRAMATICAS TEMAS

INSTITUCIONALIDAD
Manejo de crisis

Salud mental
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PARA LA PAZ Administración pública y post conflicto
Acoso laboral 

GESTION DE LA
INFORMACION

Sistemas de información
Manejo de herramientas office
Gestión documental 
Trabajo en equipo 

GERENCIA DE
PROYECTOS

  
  Elaboración y seguimiento Plan de acción
  Elaboración y seguimiento mapa de riesgos 
  Elaboración y seguimiento planes de mejora
  Rendición de cuentas

SERVICIO AL
CIUDADANO

 Humanización del servicio 
 Comunicación asertiva
 Trabajo en equipo
 Liderazgo
Seguridad del paciente
Bioseguridad
Procedimientos de enfermería
Reanimación
Referencia y contra referencia

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO

Actualización en temas laborales
Cesantías
Brigadas de emergencias
Seguridad y salud en el trabajo
Gestión del Talento Humano (Bienestar)
Actualización tributaria.
Educación financiera y pensional
El estrés financiero en las empresas
Aplicación de Microsoft office
Técnicas de expresión verbal y escrita
Educación financiera y pensional
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ANEXO No. 2

Tabla No. 4 Acciones de Formación PIC 2017

PLAN DE CAPACITACION PERSONAL DEL AREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS-  UNICAMENTE DE PLANTA

No. CURSO HORAS TIPO
FECHA DE

REALIZACIÓN

ACCIONES DE FORMACION     POR UNIDADES
Y PUESTOS DE SALUD

RESPONSABLE

CENTRO CUBA KENEDDY
ADMINISTRATIV

OS

Política de seguridad en la
formulación

2 Taller Enero 18 17:00 x SGS

Guía práctica clínica atención
del parto

Taller Enero x
Ginecólogo Carlos

Durango

Inducción y Reinducción 2 Charla Enero Odon to logía Gestión Humana

Estilos de vida saludable 2 Taller Enero x
Erney Arias

Valencia

Riesgo Biológico y normas de
bioseguridad

Taller Enero x x x x
Jorge Orlando Cruz

Colmena ARL

Ley 1616 Salud Mental y 10
habilidades para la vida

2 Taller Enero x Erney Arias Valencia
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Revisión sistema de calidad Taller Enero Laboratorio

Procesos Disciplinarios
Taller

Febrero x
Francenid Gonzales

Aguirre

Sensibilización de la
implementación de las rutas

integrales de atención
adoptadas por la ESE

3 Taller Febrero 2 x
Dra. Luz Adriana

Giraldo

Reanimación Neonatal Taller Febrero x UTP

Toma Muestra de Laboratorio 1 Taller 16 Febrero 17:00 x Bacterióloga

Notificación de Eventos e
Incidentes

Taller Febrero x Janeth Lenis

Formulación Segura 2
Taller

Febrero SGS

Reinducción SIL Taller Febrero Tharsis

Seguridad del paciente 2 Taller Febrero Odon to logía Jefe Janeth lenis

Riesgo Biológico y normas de
bioseguridad Taller

8 y 13 febrero
Jorge Orlando Cruz

Colmena ARL

Manejo Activos de la Entidad
Resolución 863

Febrero x x x x Willington Arenas
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Taller Rocio Ramírez

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller
febrero X

Comité de
Convivencia

Guía práctica  de HTA 2 Taller 16 Febrero 17:00 x Líder de PyP

Legislación ambiental y
sanitaria vigente

Plexo 28 Febrero x x x x
Profesional
ambiental

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Marzo X
Comité de

Convivencia

AIEPI Taller Marzo x
María Fernanda

García

Capacitación de las guías de
práctica de clínica priorizadas

como prestador primario
3 Taller 2 de Marzo x

Dra. Luz Adriana
Giraldo

Guía práctica clínica de
Atención del parto

2 Taller 16 de Marzo 17:00 Líder PyP

Cultura de la seguridad del
paciente

2
Taller

Marzo
Janet Lenis Líder de

calidad

Sensibilización del aplicativo
de gestión de calidad y

socialización de la plataforma Taller

Marzo Planeación y
Mercadeo
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estratégica 

Riesgo ambientales y
sanitarios  por el inadecuado
manejo de residuos y manejo

seguro de residuos
mercuriales Respel y

Mercuriales

Taller
8 y 15 marzo

Profesional
ambiental

Política segura de la
formulación

Taller Marzo x Dra. Soraida

Protocolo de uso y reuso Charla Marzo Odon to logía
Coordinador

Servicio

Que es control interno y
autocontrol y como se aplica

Charla Marzo x Control Interno

Control de calidad interno
Taller

Marzo
Coordinación
Laboratorio

Validación de RIPS y
generación de informes

estadísticos, dirigido a las
auxiliares estadísticos 

Taller Marzo
Planeación y

Mercadeo

Manejo de tablas de
retención documental.

Archivo de gestión y
transferencias

Taller 28 de marzo x
Gloria Patricia

Giraldo
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Socialización plan integral de
gestión de residuos

generados en atención en
salud y otras actividades

Pigrasa

Taller 28 marzo
Profesional
ambiental

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Abril X
Comité de

Convivencia

Socialización del diseño de
proceso como prestador

primario de RIAS adosptadas
2 Taller Abril x

Dra. Luz Adriana
Giraldo

Que es control interno y
autocontrol y como se aplica

Charla abril x Control interno

Análisis e interpretación del
tablero de indicadores,

dirigido a los coordinadores
del área asistencial 

Abril x x x
Planeación y

Mercadeo

Interpretación control
externo

Taller Abril x x x Laboratorio Care

AIEPI Taller Abril x
María Fernanda

García

Estilos de vida saludable 19 Abril 17:00 x Erney Arias
Psicólogo
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Taller

Guía Practica de DM 2 Taller 19 Abril 17:00 x Líder PyP

Sensibilización y capacitación
de la implementación de las

rutas integrales de adaptadas
por la ESE

4 Taller Abril x x
Luz Adriana Giraldo
Medina Líder PyP

Plan Hospitalario de
Emergencias

Taller Abril x
Jorge Orlando Cruz

Álvarez

Política de atención integral Charla Abril Odon to logía Dra. Adriana Giraldo

Socialización plan integral de
gestión de residuos

generados en atención en
salud y otras actividades

Pigrasa

Taller 5 Abril x x x
Profesional
ambiental

Socialización plan integral de
gestión de residuos

generados en atención en
salud y otras actividades

Pigrasa

Plexo 5 Abril x x x
Profesional
ambiental

Gestión integral de residuos
generados en laboratorio y

riesgos asociados

Taller 9, 11 y 13 abril x x x
Profesional
ambiental
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Toma de muestras de
laboratorio

Taller Mayo x x x Remedhyos

Violencia Sexual – IVE –
Derechos sexuales y

reproductivos
2 Taller 4 Mayo x

Equipo P y D Salud
Mental

Que es control interno y
autocontrol y como se aplica

Charla mayo x Control interno

Manejo de tablas de
retención documental.

Archivo de gestión y
transferencias

Taller 23 de mayo x
Gloria Patricia

Giraldo

Capacitación en las guías de
práctica de clínica priorizadas

como prestador primario
3 Taller Mayo

Luz Adriana Giraldo
Medina Líder PyP

Guía práctica clínica de HIE Taller Mayo x
Ginecólogo Carlos

Durango

Guía práctica clínica de Sífilis 2 Taller 17 de mayo 17:00 x Líder de PyP

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Mayo X
Comité de

Convivencia

10 habilidades para la Vida 2 Taller Mayo x Erney Arias Valencia
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Gestión integral de residuos
generados en la atención en
salud y otras actividades y

talleres sobre correcta
segregación de los residuos

hospitalarios

Taller 14, 22 y 29 Mayo x x x
Profesional
ambiental

Contratación pública con
régimen especial

Taller Mayo x
Francenid Gonzales

Aguirre

Manejo historia Clinica y
consentimiento informado

2 Charla Mayo Odon to logía Por definir

Socialización de los
programas P y D y Salud

Mental
2 Taller 1 de Junio x

Equipo P y D ESE
Salud Pereira

Desactivación de residuos
hospitalarios, procedimientos

utilizados, formulación y
aplicación de soluciones

inactivadoras

Taller 13 y 20 Junio x x x Colmena ARL

Alto riesgo obstetrico Taller Junio x
Ginecólogo Carlos

Durango

Capacitación en la
implementación del nuevo

sistema de información 

Taller Junio
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Seguridad del paciente Taller Junio x x x Ese Salud Pereira

Paquete instruccionales
caídas UPP

Taller Junio x Ana patricia Mejía

Que es control interno y
autocontrol y como se aplica

Charla Junio x Control interno

Capacitación en la
implementación del nuevo

sistema de información 
Taller Junio

Planeación y
Mercadeo

Cultura seguridad del
paciente

2 Taller 15 de Junio 17:00 x
Líder de Calidad

Janeth Lenis

Socialización guía caries y
gingivitis

2 Charla Junio Odon to logía Coordinador servicio

Enfermedad Renal 2 Taller 15 de Junio 17:00 x x x Líder PyP

Violencia sexual-IVE Derechos
Sexuales y reproducción

3 Taller Junio x x x Erney Arias Valencia

Desactivación de residuos
hospitalarios, procedimientos

utilizados, formulación y
aplicación de soluciones

inactivadoras

Taller 18 Julio x x x Colmena ARL

Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733
Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co  

Visítenos: www.saludpereira.gov.co

mailto:correo@saludpereira.gov.co


PAGINA:    34 de 43

Servicios amigables 2 Taller 6 de Julio x Erney Arias Valencia

Sensibilización del aplicativo
de gestión de calidad y

socialización de la plataforma
estratégica 

Taller
Planeación y

Mercadeo

Interpretación de paraclínicos Taller Julio x
Dr. Jhon Jairo

Ocampo
Epidemiólogo

Gestión de residuos en el
laboratorio

Taller Julio x x x ESE Salud Pereira

Notificaciones de eventos de
interés publica Pruebas de

diagnóstico Sivigila
3 Taller 19 Julio 17:00 x

Dr. Jhon Jairo
Ocampo

Epidemiólogo

Socialización de los
programas de P y D

3 Taller Julio x x x
Equipo P y D ESE

Salud Pereira

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Julio X
Comité de

Convivencia

Protocolo de esterilización Charla Julio Odon to logía Coordinador servicio

Paquete instuccional
administración medicamentos

buenas prácticas
Taller Julio x

Química
farmacéutica SGS
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Legislación ambiental y
sanitaria vigente

Taller 20 Julio x x x x
Profesional
ambiental

Ley 1474 Estatuto
Anticorrupción

Taller Agosto x
Francenid Gonzales

Aguirre

Embarazo de Alto Riesgo 2 Taller 3 de Agosto x
Dra. Luz Adriana
Giraldo Medina

Guía Clínica DM énfasis
cuidado de enfermería

Taller Agosto x
Dr. Jhon Jairo

Ocampo
Epidemiólogo

AIEPI 2 Taller 17 de Agosto 17:00 x
Secretaría de Salud

Municipal

Trabajo en equipo 2 Taller Agosto x x x x ARL Colomena

Código Rojo Taller Agosto x
Ginecólogo Carlos

Durango

Manejo de tablas de
retención documental.

Archivo de gestión y
transferencias

Taller 27 de agosto x
Gloria Patricia

Giraldo

Pruebas de coagulación Taller Agosto x x x Laboratorio Siemens

Bioseguridad Charla Agosto Odon to logía Jorge Orlando Cruz
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Manejo Activos de la Entidad
Resolución 863

Taller Agosto x x x x
Willington Arenas –

Rocio Ramírez

Riesgo ambientales y
sanitarios  por el inadecuado
manejo de residuos y manejo

seguro de residuos
mercuriales Respel y

Mercuriales

Taller 13 y 23 agosto x x x
Profesional
ambiental

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Agosto x
Comité de

Convivencia

Pruebas de Diagnóstico y
Sivigila

3 Taller Septiembre x x x
Dr. Jhon Jairo

Ocampo

Trabajo en equipo 2 Taller 7 de Septiembre x ARL Colmena

Gestión integral de residuos
generados en la atención en
salud y otras actividades y

talleres sobre correcta
segregación de los residuos

hospitalarios

Taller 27 de septiembre x x x
Profesional
ambiental

Plan Hospitalario de
Emergencias

2 Taller
14 Septiembre

17:00
x

Jorge Orlando Cruz
Álvarez
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Uroanalisis automatizado Taller Septiembre x x x Laboratorio Siemens

Ruta de abuso sexual  y
violencia de género, enfocada

en la gestante
Taller Septiembre x

Erney Arias – Luz
Adriana Giraldo

Reanimación Cardiopulmonar Taller Septiembre x
Enfermero Jorge

Iván Estrada

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Septiembre x
Comité de

Convivencia

Estilos de vida saludables 2 Taller Octubre x x x x Erney Arias Valencia

Cultura seguridad del
paciente

2 Taller 5 de Octubre x
Janeth Lenis Líder

de calidad

Socialización plan integral de
gestión de residuos

generados en atención en
salud y otras actividades

Pigrasa

Taller 17 y 25 octubre x x x x
Profesional
ambiental

Acoso Laboral y Comité de
Convivencia

Taller Octubre x
Comité de

Convivencia

Eventos adversos Taller Octubre x Janeth Lenis

Trabajo en Equipo 2 Taller Octubre x x x x ARL Colmena
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Paquete instruccional
autocuidado

Taller Octubre x
Enfermera Ana
patricia Mejía

Troponina ultrasensible Taller Octubre x x x Laboratorio Abot

Sensibilización del aplicativo
de gestión de calidad y

socialización de la plataforma
estratégica 

Taller Noviembre
Planeación y

Mercadeo

Estilos de vida saludables 2 Taller 2 de Noviembre x
Dra. Luz Adriana

Giraldo

Riesgo Biológico y normas de
bioseguridad

Taller 12 y 22 noviembre x x x
Jorge Orlando Cruz

Colmena ARL

Línea de comunicación
Laboratorio

Taller Noviembre x x x ESE Salud Pereira

Plan de emergencia Charla Noviembre odon to logía Jorge Orlando Cruz

Diligenciamiento Fichas de
interés público

Taller Noviembre x
Dr. Jhon Jairo

Ocampo
Epidemiólogo

Socialización del programa de
humanización de la ESE Salud

Pereira
2 Taller Noviembre x

Trabajadoras
Sociales
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Manejo de tablas de
retención documental.

Archivo de gestión y
transferencias

Taller 20 de noviembre x
Gloria Patricia

Giraldo

Ley 1616 Salud Mental 2 Taller Noviembre x
Psicólogo Erney
Arias Valencia

Manuales de contratación
supervisión  e interventoría

Taller Noviembre x
Francenid Gonzales

Aguirre

Socialización del programa de
humanización  de la ESE Salud

Pereira
2 Taller 7 Diciembre x

Elsa Liliana Henao
Trabajadora Social

Desactivación de residuos
hospitalarios, procedimientos

utilizados, formulación y
aplicación de soluciones

inactivadoras

Taller 11 diciembre x x x Colmena ARL

AIEPI 8 Taller Diciembre x x x SSM

Guía práctica clínica recién
nacido sano

Taller Diciembre x x x
Dr. Jhon Jairo

Ocampo
Epidemiólogo

Violencia sexual-IVE Derechos
Sexuales y reproducción

3 Taller Diciembre x x x Erney Arias Valencia
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Trabajo en equipo Taller Diciembre x x x x
Jorge Orlando Cruz

Álvarez

Humanización Cuidado de
Enfermería

Taller Diciembre x
Enfermera invitada
Convenio Docencia

Servicio

Violencia sexual y ruta Taller Diciembre Odon to logía Erney valencia

ANEXO 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PIC 2018

NOMBRE DE LA CAPACITACION INSTITUCIÓN PARTICIPANTE VALOR PRESU-
PUESTADO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
JUL/NOV

Capacitación en contratación entidades de salud

Ministerio de 
Salud

Gerente   
Subg. Finan-
ciera         1.360.000,00        

Capacitación Asociación de Hospitales de Risaralda en la
implementacion d MIAS.

Ministerio de 
Salud Gerente          1.378.909,00        

Curso básico para auxiliares de enfere-
mería Cruz Roja Pereira

Auxi. Enfer-
meria de 
planta      2.350.200,00        
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Curso avanzado en reanimación cardio-
pulmonar

Universidad Au-
tónoma de Perei-
ra

Médicos de 
planta      7.800.000,00        

IX Congreso  latinoamericano de talento 
humano Empresa bogota

P.U. Gestión 
Humana      1.015.000,00        

Curso avanzado en reanimación cardio-
pulmonar

Universidad Au-
tónoma de Perei-
ra

Médicos de 
planta      3.500.000,00        

OTROS SEMINARIOS  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y  ASISTEN-
CIAL PARA SEGUNDO SEMESTRE        7.595.891,00        

ALBERTH CRISTIAN HERRERA GIRALDO
Gerente 

FRANCENID GONZALEZ AGUIRRE
Asesora Jurídica
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Proyectó: Nicolai Andrei Vallejo Cano/Gestión Humana
Elaboró: Gabriel Jaime Giraldo/Apoyo Gestión Humana
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