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PRESENTACIÓN 
 
  
El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, formula en cada vigencia el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC   con  el fin  de  fortalecer  las competencias  del  
Talento  Humano que permita el cumplimiento de políticas, objetivos y estrategias 
enmarcadas en la plataforma  estratégica. 
 
Como entidad  pública  prestadora de servicios de  salud mental con énfasis en una 
atención segura humanizada y con calidad, es indispensable que  cada  uno  de  los  
colaboradores  de  las  institución  cuenten con los  conocimientos, habilidades,  aptitudes 
y  actitudes que contribuyan a la satisfacción de los usuarios, desempeño laboral y 
reconocimiento institucional a nivel departamental. 
 
El Plan  Institucional de  Capacitación - PIC   se elaboró y desarrollo con el fin de mejorar 
las competencias laborales de los funcionarios públicos, del Hospital Especializado granja 
integral bajo el diagnostico de necesidades de capacitación detectadas por cada área, 
para lograr un mejor profesionalismo y se determinaron las actividades a realizar para el 
año 2023 
 
A su vez se pretende fortalecer y crear cultura organizacional, a través del conocimiento 
en educación formal, resaltando la ética profesional basado en un enfoque de valor 
público creado por el hospital especializado granja integral través de la calidad de los 
servicios que presta a los colaboradores bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de 
creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de nuestro 
hospital. 
 
En el presente documento se establece la metodología para la planificación y gestión de 
la formación y capacitación de los colaboradores, de acuerdo a las necesidades y 
priorización de temas según sus labores dentro de la institución. Con el propósito que los 
colaboradores participen activamente tanto en adquirir como en trasmitir los 
conocimientos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan Institucional tiene como fundamento políticas institucionales, a través la 
coordinación del diferente proceso en las áreas correspondientes y a su vez darle 
cumplimiento a los requisitos de habilitación y acreditación  en salud mental establecidos 
por el gobierno nacional y la organización mundial de la salud. 
 
 
El plan de capacitación es una estrategia de desempeño y aprendizaje para los 
colaboradores del hospital, un proceso organizado y estructurado para lograr optimización 
y calidad de los perfiles del talento humano en el desempeño de las funciones en el cargo 
correspondiente. 
 
 
El pic está enmarcado en responder a las necesidades y expectativas de los funcionarios 
públicos y contratistas del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. dentro de la 
política de Talento Humano el cual está comprometido en gestionar estrategias para el 
desarrollo del PIC Y  los colaboradores puedan hacer uso  de la capacitación formal y no 
formal, cursos virtuales, seminarios, diplomados, inducción y reinducción que aportan a la 
mejora y  calidad de nuestros servicios. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Hospital Especializado Granja Integral de Lérida,  Empresa Social del Estado y de 
manera coherente con la política de formación y capacitación  para el desarrollo de 
competencias laborales del empleado público, ha adoptado la estrategia de empezar a 
concebir el cambio desde su mismo interior, requiriendo capacitar a sus colaboradores en 
diferentes aspectos, que les permitan no solo el cumplimiento estricto de sus obligaciones 
laborales,  sino,  en la atención humanizada del servicio de salud, complemento y 
fundamento para la satisfacción y bienestar de nuestros pacientes. 
 
El Plan de Formación y Capacitación se generó  según las necesidades y la intención de 
todas las áreas a través del formato for-th-009 v/2/2018, se contó con el área de  
Hospitalización (coordinación de enfermeria), área de mantenimiento, área sistemas 
ventanilla única, área de planeación y área calidad, área de contratación, área de control 
interno, área de gerencia, área de servicios ambulatorios, área financiera, área 
farmacéutica y paciente seguro las disposiciones que en el momento existan, la 
disponibilidad presupuestal, y los retos y exigencias institucionales que puedan sucederse 
como proyectos encaminados en el profesionalismo de nuestro hospital. 
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MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991 
 
 Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación.  

 
 Decreto Ley 1567 de 1998: Título, establece el sistema  Nacional  de  Capacitación, 

componentes  del  sistema, define  capacitación, educación  formal, objetivos  de  la  
capacitación, principios  rectores  de  la capacitación, área y modalidades  de  
capacitación, obligaciones  de  las  entidades y de  los colaboradores. 
 

 Decreto 2539 de 2005: Por el cual se establecen las competencias laborales generales 
para los empleos públicos: Definición de competencias. Las competencias laborales se 
definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y 
con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 
las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 
demostrar el empleado público. Determina las Competencias funcionales y 
competencias comportamentales   comunes de los servidores públicos y por nivel 
jerárquico. de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican 
los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. 

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

Obligatorio de Garantía para la calidad en Salud. 
 

 Ley 1064 de 2006: Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal 
en la Ley General de Educación.  

 
 La Corte Constitucional en Sentencia C-1163 de  2000, refrenda el propósito  de  la  

capacitación  para “fortalecer  las  competencias  de  los  colaboradores  públicos para  
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el  desempeño  exitoso y , por lo tanto, lograr  niveles  de  excelencia  en los  servicios 
del estado. 

 

 Guía para la   formulación del plan institucional de  capacitación –PIC- Actualización  
2012, especifica  fases  para la  formulación  de  Proyectos  de  Aprendizaje  en  equipo 
(PAE)  y del  Plan  Institucional  de  Capacitación  PIC 

 

 Ley 909 de 2005: Artículo 36. Objetivos de la capacitación.  “La capacitación y 
formación de los colaboradores 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 colaboradores y el mejoramiento en la prestación de los 
servicios.” 

 
 Decreto 1227 de 2005: capítulo V artículo 65 a 68.Artículo  65  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 
colaboradores, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 
laborales,  Artículo 66: Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo 
de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los colaboradores 
públicos en niveles de excelencia.Artículo  67…. Para medir el impacto se estudiarán los 
cambios organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el 
desempeño de los colaboradores en sus áreas de trabajo como consecuencia de 
acciones de capacitación. 

 

 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. 

 

La Resolución 518 de 2015 buscó delimitar la actuación de las Entidades Territoriales en 
el marco de sus competencias, y diferenciar la gestión de la política pública en salud del 
componente operativo a cargo de las mismas, correspondiente al Plan de beneficios 
denominados: Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC. 
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Para lo anterior, parte de la definición de Salud Pública adoptada en la Ley 1122 de 
2007, que precisa que la misma está constituida por el “conjunto de políticas que buscan 
garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se 
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. 
Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 
participación responsable de todos los sectores de la comunidad” 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 
POLÍTICA NACIONAL PIC 
 
Es plan PIC está compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, 
las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y 
buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados 
definidos en el PTS. Comprende un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e 
insumos definidos en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, los cuales se ejecutarán 
de manera complementaria a otros planes de beneficio. 
La Capacitación corresponde a uno de los principios mínimos fundamentales del estatuto 
de trabajo, conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia; el 
artículo 54 establece el derecho a la capacitación laboral, como una obligación del Estado 
y de los empleadores ofrecer Formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran. 
 
RETOS DE LA POLITICA NACIONAL DE FORMACIÓN: 
 
Asegurar el desarrollo institucional para el cumplimiento de los fines de la entidad. 
Desarrollar el Plan Nacional de Formación y Capacitación entre el 2017 - 2027. 
Para asegurar el desarrollo institucional las acciones en formación y capacitación están 
dirigidas hacia cuatro temas importantes: la inversión pública, la planificación, la 
organización administrativa. 
La gobernabilidad.  
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La Subdirección de Gestión del Talento Humano formuló La Estrategia del programa de 
Talento Humano “Entorno salud mental Laborable y  Saludable”, el cual se ha 
implementado en el Ministerio, y una de sus estrategias corresponde a la de “Formación y 
Capacitación”, cuyo objeto es “incrementar el potencial de los servidores públicos a través 
de la actualización de conocimientos, habilidades y aptitudes, orientados al desarrollo de 
las competencias laborales”. 
.  
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
En concordancia con la normatividad y las herramientas propuestas, los lineamientos han 
sido adoptados del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el desarrollo y la 
profesionalización del servidor público, dispuesto por La Función Pública y el cual está 
ordenado en cuatro componentes así: 
 
1. Ejes temáticos priorizados para la mejora continua de la gestión pública y el desarrollo 
Del servidor público. 
2. Estrategias para la coordinación, cooperación y optimización de recursos. 
3. Recomendaciones para el desarrollo de programas institucionales de formación y 
Capacitación. 
4. Estrategias para la divulgación y apropiación del Plan de Formación y Capacitación 
Para el desarrollo del servidor público. 
 
 
¿QUÉ ES EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN –PIC–? 
 
El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral. 
 

 
CAPACITACION: o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 
conocimiento, habilidades o conductas de sus colaboradores. 
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CAPACITACION GENERAL: es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación 
de ciertos conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las 
personas y de la organización a la que pertenecen 
 
CAPACITACION ESPECÍFICA: Se enfoca principalmente en desarrollar los 
conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes de los equipos de trabajo 
para mejorar su desempeño en un puesto o en un área específica de trabajo 
 
DIMENSION HACER: hace referencia a la práctica de lo aprendido, es decir, a las 
actividades prácticas de lo aprendido, o a las actividades prácticas que se pueden realizar 
para aprender. 
 
DIMENSION SABER: Se centra en los saberes teóricos, es decir, en todo aquel 
conocimiento que se centra a nivel intelectual. Es la que mayoritariamente se suele dar 
más importancia y a la cual se intenta más hincapié 
 
DIMENSION SER: Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser 
humano, normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas de existencia de 
la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra 
existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado 
 

EDUCACIÓN FORMAL: ttambién conocida como formación reglada, es el proceso 
de educación integral correlacionado que abarca desde la educación infantil y primaria 
hasta la educación secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención 
deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial. 
 
EDUCACIÓN INFORMAL. Es aquella que se da de forma no intencional y no planificada, 
en la propia interacción cotidiana. ... Por ejemplo, la educación que se recibe en lugares 
de vivencia y de relaciones sociales (familia, amigos,) 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL hace referencia a todas aquellas actividades que3 se llevan a 
cabo fuera del ámbito escolar, fuera de la estructura del sistema, así mismo pretendiendo 
desarrollar competencias intelectuales morales de los individuos. 
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OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Desarrollar a través de capacitaciones el fortalecimiento y aprendizaje de los 
colaboradores por medio del plan institucional de capacitación – pic, del hospital 
especializado granja integral E.S.E. Lérida – Tolima. 

 
 
ESPECIFICOS 
 
Llevar a cabo las capacitaciones del plan institucional de Capacitación –PIC, teniendo en 
cuenta las políticas de priorización de competencias laborales; desarrollo de acciones de 
formación por competencias 
 
Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación –PIC, mediante estrategias de 
aprendizaje basado en problemas y proyectos de aprendizaje en equipo. 
 
 Motivar e incentivar cultura de educación como método de aprendizaje a través de 

estrategias y enlaces de educación formal y no formal para los colaboradores que se 
encuentran vinculados dentro del hospital especializado granja integral. 
 

 Capacitar a los colaboradores con material de primera mano correspondiente a cada 
área de servicio, que les permita fortalecer sus conocimientos y mejorar su desempeño 
en el cargo. 

 

 Promover la participación del talento humano a las actividades de formación y 
capacitación para mejorar su profesionalismo e idoneidad frente a los objetivos 
misionales y política del hospital especializado granja integral. 
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PRINCIPIOS DE CAPACITACION Y APRENDIZAJE 
 
Los principios rectores van dirigidos al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 
éste se desempeñe eficientemente en las áreas asignadas, logrando con ello la obtención 
de resultados de calidad, un excelente desempeño, servicio y un perfil ajustado a las 
necesidades del entorno 
 
Principios de aprendizaje 
 

ASOCIACION: relación de causalidad indica que se deben asociar los ingresos 
devengados o recibidos con los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, 
registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados 

REPETICION: se basa en la proporcionalidad de los descansos, ya que los descansos 
demasiado largos entre sesiones no entrenan, los descansos demasiado cortos 
sobreentrenan y los descansos proporcionales permiten la súper compensación 

COMPROMISO: la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la 
importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado 
para ello”. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar 
adelante la tarea encomendada. 
 
PRINCIPIOS DE CAPACITACIÓN: 
 

Participación: Se refiere a que la efectividad del proceso de aprendizaje será mayor si 
quien aprende puede participar de manera activa en todo el proceso. 

Repetición: Si estamos pensando en la mejora de habilidades y competencias, la 
repetición y ejercitación es vital, siempre y cuando contemos con la participación activa de 
quien aprende. 

Relevancia: La motivación es importante más aún cuando tiene sentido e importancia 
para el aprendiz. 
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Transferencia: Se refiere a los estímulos apropiados, concordancia entre lo que se 
aprende y lo que se necesita aprender. Esto incluso podría afectar positivamente en la 
velocidad del proceso de aprendizaje. 

Retroalimentación: Proporciona información sobre los logros permitiendo al alumno 
confirmar el logro de una habilidad o conducta propiciando la consolidación del 
aprendizaje. 

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 colaboradores 
debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las 
disposiciones sobre la materia. 
 
Prelación de los Colaboradores de Carrera: Para aquellos casos en los cuales la 
capacitación busca adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más 
allá del mediano plazo, tendrá prelación los colaboradores de carrera. Los colaboradores 
vinculados mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, 
sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento 
en el puesto 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. 
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METAS 
 

Cumplir a cabalidad con el 100% de participación en la capacitación por todos los 
colaboradores del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. y a su vez lograr a través 
de la evaluación de desempeño evaluación de capacitación un 100% de satisfacción de la 
misma. 
 

ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias a emplear son: 
 
Planteamiento de cronogramas y fechas establecidos para el cumplimento de los mismo 
Estrategias de uso virtual a través de formulario google drive  
WhatsApp y correo electrónico 
Asistencia virtual evaluación de capacitación 
Asistencia en físico para participación presencial 
Apoyo de profesionales internos 
Apoyo externo de instituciones educativas con educación formal  
Talleres lúdicos y participativos para el fortalecimiento ético profesional a través del 
desempeño y adecuada salud mental de los colaboradores. 
. 
 

TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION 
 

 TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 
Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 
colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se 
desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero puede también 
realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación para 
postulantes y se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores 
condiciones técnicas y de adaptación. 
 
Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en 
el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden 
deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por objeto la 
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preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodologías de 
trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo 
en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 
 
Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 
“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 
Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los 
estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son 
factibles de solución a través de acciones de capacitación. 
 
Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se asemejan a 
la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que los 
colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, 
que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. Esta capacitación tiene por 
objeto mantener o elevar la productividad presente de los colaboradores, a la vez que los 
prepara para un futuro diferente a la situación actual en el que la empresa puede 
diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para 
desempeñarlos. 
 

 MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 
siguientes modalidades: 
 
Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 
una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 
 
Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 
recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 
 
Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 
experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 
Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 
conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 
profesionales, directivas o de gestión. 
 
Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja 
solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere 
alcanzar el nivel que este exige. 



 
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA 
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA 

Nit 800.116.719-8 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Código: PLA-TH-001 
Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 28/12/2018 

 

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 
 

           Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 
                                     Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634               Página 16 de 19 

       www.hegranjelerida.org 
 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-GC-004 
Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 NIVELES DE CAPACITACIÓN 
 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 
siguientes niveles: 
 
Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación 
o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar 
información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en 
la ocupación. 
Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar 
conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de especialización 
y mejor desempeño en la ocupación. 
 
Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es 
preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y 
responsabilidad dentro de la empresa. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas la comisión de 
personal a través del acta Nª 1 del 17 y 25 de enero  de  de 2023, firmada y aprobada por 
los miembros de la comisión y  a través de  matrices misionales de seguridad del 
paciente, de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se clasifican los eventos 
adversos e incidentes que suceden dentro de la institución, así como las Encuesta de 
Percepción de Seguridad y la de Clima Laboral, acompañadas de la normatividad legal 
vigente. Permitiendo con esto adquirir conocimientos que mejoren la calidad del recurso 
humano.  
 

 

RECURSOS 
 
CURSOS DE CERTIFICACIÓN EN LÍNEA: son una excelente opción, flexible tanto para 
los colaboradores y para evitar aglomeraciones por la pandemia del virus la covid 19, los 
cursos en línea proporcionan materiales de aprendizaje como guías de estudio, videos y 
más para ayudar a los participantes a aprobar una evaluación de certificación en la 
materia. 
 
HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en 
la materia, como: licenciados en administración, contadores, Psicólogos, psiquiatras, 
deporto logos, etc. 
 
MATERIALES: Infraestructura. - Las actividades de capacitación se desarrollarán en el 
quiosco ya que es un ambiente adecuado al aire libre nos permite la protección y 
aislamiento evitando el contagio de la covid 19, medio de seguridad, desinfectantes 
Mobiliario, equipo, certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, y se 
realizan en doble jornada de días diferentes para que todos puedan participar a las 
mimas. 
 
FINANCIAMIENTO: El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiado 
con los rubros establecido por el cronograma según cada cada capitación y estos fueron 
aprobados a través de comité de la comisión de personal, con ingresos del hospital 
destinado a un rubro vigencia 2023 de $ 23.344.740,00, y se apoyaran con los 
profesionales expertos de cada área propuesto del hospital o invitados de la Caja de 
Compensación y ARL institucional.  
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METODOLOGIA 
 
El Hospital Especializado Granja Integral con el fin de brindar oportunidades de  
aprendizaje a  sus colaboradores, formula el Plan Institucional de Capacitación – PIC,  
con principios de aprendizaje y capacitación idónea en el PIC donde  el  colaborador tiene 
un papel  activo en la  construcción  de conocimiento. 
 
A continuación, se detalla cada una de las fases de la metodología:  
 
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO$ 23.344.740,00 /C 
 
FASE 1: envió del formato necesidades a través del formato de necesidades de 
aprendizaje grupal th 009 2018, a todos los jefes de áreas para identificar la capacitación 
a programar durante la vigencia del 2023 
Fase 2 aprobación del pic a través del comité de la comisión de personal el 17 y 25 de 
enero 2023 
Fase 3 construcción de cronograma y asignación de fechas para contratación y 
coordinación interinstitucional a contratar para el desarrollo de la mismas 
Fase 4 Sensibilizar a los colaboradores sobre la capacitación para el desarrollo de 
competencias y aceptación y participación en el plan institucional 
Fase 5: ejecución y desarrollo del plan de capacitación a través de las entidades y fechas 
establecidas. Desde el área de talento humano durante la vigencia 2023 
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APROBACIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

ELABORÓ Alejandra Sánchez Profesional universitario 26/12/2018 

REVISÓ Y VALIDÓ Amira Esneda Liévano  
Profesional Oficina Talento 
Humano 

27/12/2018 

APROBÓ Alexandra Bello Bandera Jefe de Planeación y Calidad 28/12/2018 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

20/08/2015 
Se crea el documento y se incorpora las exigencias de los 
estándares de acreditación 

01 

01/04/2016 Se actualiza documento en el SGC del HEGI 02 

28/12/2018 Se actualiza documento en el SGC del HEGI 03 

 
 



Objetivo General:Priorizar el tipo aprendizaje organizacional para la capacitación de los 
servidores públicos. Mejorar el desempeño de los servidores públicos en los puestos de 

trabajo para mejorar el nivel de eficacia y efectividad de los procesos.

Gerencia 
Planeacio

n y 
Control 
Interno 

Ambu. Hosp. Reha.
Apoyo 
Diag. 

Info y 
Com.

Rec. 
Finan.

Rec. 
Físico T.H 

Contr
a.

EJE 1-gestion del cumpliento 1 Plan de emergencias-2 Autocuidado y seguridad en los puestos de trabajo- 3 Riesgo biomecánico- 4 
Programa vigilancia epidemiológica (riesgo biológico) arl sair (todas las áreas)

De reducir al mínimo las consecuencias o daños 
humanos y económicos que puedan derivarse de una 

situación de emergencia.
4 X X X X X

X

X X X X X X X X ARL SAIR                              600.000 
FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-
AGOSTO

EJE 1-gestion del cumpliento 1 Manejo de la discapacidad general, por la enfermedad mental - 2 efectos osteomuscular en el 
paciente psiquiátrico con más de 30 días de hospitalización (área asistencial Aux de enfermería)

manejo  oportuno en psquiatria por fisioterapia  para 
diminuir las lesiones y/o alteraciones propias del 

paciente psiquiatrico y su entorno

2 X X X X X

X X
PSQUIATRAS DE 
PLANTA Y 
FISIOTERAPEUTA

                             500.000 MARZO-MAYO

eje 2  valor publico Congreso nacional de psiquiatría ( psiquiatras)

promover un espacio de debate e intercambio de 
experiencias entre personas y organizaciones que han 
ido construyendo nuevas prácticas en salud mental, 

con foco en la persona que las vive.

1 x

congreso naciobnal de 
psiauitras

                     1.000.000,00 
9-11 de 
noviembre

eje 2  valor publico

Congreso nacional de control interno (jefe de control interno)

Generar un espacio de reflexión, análisis y revisión 
sistémica de Control Interno a partir de un 

intercambio académico de experiencias y buenas 
prácticas con la participación de las diferentes 

entidades del Estado y la fuerza Pública adscritas al 
sector Defensa y Seguridad. 1 x

cartagena (CLAD)-
(DAFP)-(ESAP)

                     1.000.000,00 
30 de Octubre 
20 de 
noviembre

EJE VALOR PUBLICO Habilitación de servicios de salud (sedación-vital avanzado-vital básico-conductores de ambulancia-
manejo defensivo-ataque de agentes químicos)

conocimiento de la resolución 3100-sedacion-vital 
básico-vital avanzado-atención a víctimas de agente 

químicos

5 x x x x
cruz roja-salamandra-

rebaimando-sena                           9.880.000 

conductores 
febrero-

vitalavanzado 
junio-sedacion 

diciembre-

VALOR 
MANEJO 

DEFENSIVO 
$50,000 Y 

CONDUCOTRE
S $280,000

VITAL BASICO 
130.000

AGENTES 
QUIMICOS 

80,000

sedacion 
salamandra 

$500.000 y vital 
avanzado 
$650,000

NOTA: 
$4,734,740 para 
refrigerios y para 

pago de 
capacitqaciones 

$18,610,000

EJE 1-gestion del cumpliento

Digitalización documentos electrónicos (área administrativa-asistenciales)

profundizar en el manejo de los documentos 
electrónicos - almacenamiento consultas - 

conservación.  carácter probatorio de los documentos 
electrónicos

1
sena-esap VIRTUAL 
SIN COSTO

                                       -   agosto

EJE 1-gestion del cumpliento Gestión de documental (área de sistemas-archivo-ventanilla-siau-)

profundizar en el manejo de los documentos 
electrónicos - almacenamiento consultas - 

conservación.  carácter probatorio de los documentos 
electrónicos

1 X X X X X X X X X X X X X
sena-esap VIRTUAL 
SIN COSTO

                                       -   septiembr

EJE 1-gestion del cumpliento
Manejo de publico, hablar en publico (area asistencial auxiliaries de enfermeria) y Atención al cliente- 
urbanidad  y  buenos  modales- hablar en público(siau-referencia-asistenciales Aux de enfermería)

estrategias para hablar en publico

2 X X X

sena VIRTUAL SIN 
COSTO

                                       -   octubre 2

EJE 1-gestion del cumpliento Neurociencia del comportamiento-(asistenciales auxiliares de enfermería) términos clínicos de hallazgos del examen físico y 
examen mental

1 X X X
JEFE WILLIAN                              400.000 febrero

EJE 1-gestion del cumpliento
Formatos institucionales asistencial- codigos de emergergencia- codigo azul (siau-referencia-
asistencial aux de enfermeria)

Diligenciamiento correcto de formatos institucionales
2 X X X

ING MARTHA-JEFE 
WILLIAN

                             700.000 
marzo-

noviembre

EJE 1-gestion del cumpliento

Atención prehospital ria (siau-referencia-asistencial aux de enfermeria)

camillaje, atencion de urgencias y trauma

1 X X X

JEFE WILLIAN                              400.000 abril

EJE 1-gestion del cumpliento Actividades ludico terapeuticas(asistencial aux de enfermeria)
Actividades para recreacion de pacientes como dibujo, 

musicoterapia, lectura, juegos didacticos, juegos 
deportivos entre otros

1

X X X

sena SIN COSTO                                        -   mayo

EJE 1-gestion del cumpliento Manejo de pacientes con farmacodependencia (siau-referencia-asistencial aux de enfermeria)
sensibilizar a los olbaoradores acerca de  la 

prevención de las adicciones y estos eduquen a los 
pacientes pra  Evitar que se produzca el consumo o 

conducta adictiva.l.
1 X X X

PSIATRAS DE 
PLANTA

                             400.000 junio

EJE 1-gestion del cumpliento

Peluqueria y maquillage (area asistencial aux de enfermeria)

enseñar  las difrentes tecnicas para corte de Cabello y 
arreglo personal de los pacientes como 

fortalecimiento  a la humanizacion del servicio
2 X X X

sena                              800.000 julio

EJE 1-gestion del cumpliento Manejo de equipos biomedicos (area asistencial aux de enfermeria) sensibilizar a los colaboradores sobre el correcto uso 
y manejo de equipos biomedicos

1 X X X

JEFE WILLIAN                              520.000 agosto

EJE 1-gestion del cumpliento Educacion financiera e inversiones  ( area asistencial aux de enfermeria) direcftamente al servicio

formar ciudadanos responsables en cuanto al manejo 
de su dinero a través del desarrollo de competencias 
básicas en temas asociados al ahorro y la inversión, 
el crédito – endeudamiento, canales, seguridad y los 

riesgos financieros, que les permita tener la 
capacidad de hacerse cargo de su proyecto 

1 X X X X X X X X X X X X X X

externo                              200.000 septiembr
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POBLACIÓN

CAPACITACIÓN / TEMA
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE
CAPACITACIÓN

FACILITADOR
FECHA

(dd/mm/aa)
CONTRATO HORAS  PRESUPUESTO 

Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8



EJE 1-gestion del cumpliento Terapias cognitivas de tercera generacion-manejo de dolor y perdida (area asistencial aux de enfermeria)

pasa por cambiar el modo de percibir el problema por 
parte del individuo tratado, sin intentar un control 

extremo o extirpar sus conductas como si fueran algo 
de lo que avergonzarse sino ayudándole a observar y 
replantear la relación entre dichos comportamientos 

X X X

habilidades para manejar el dinero                             500.000 octubre

EJE 1-gestion del cumpliento Comunicación  asertiva habilidades para manejar poblacion adolescente 1 X X X X X X X X X X X X X X
EXTERNA 
PSICOLOGA

                             500.000 febrero

EJE 1-gestion del cumpliento Trabajo en equipo y el respeto- el valor de la amistad en los equipos de trabajo
Establecer estrategias de una adecuada 

comucicacion asertiva facilitando un adecuado clima 
laboral

1 X X X X X X X X X X X X X X
EXTERNA 
PSICOLOGA

                             500.000 marzo

EJE 1-gestion del cumpliento

Reconocimiento al  buen  trabajo- Lideres  de  area

¿Cuál es el objetivo del reconocimiento laboral?
El reconocimiento laboral es la gratitud que expresa 

una empresa a sus colaboradores por su desempeño. 
El objetivo de los programas de reconocimiento 
laboral es reforzar comportamientos, prácticas o 

actividades que resulten en un mejor rendimiento y 
resultados organizacionales positivos.

1 x x x x x x x x x x x x x
EXTERNA 
PSICOLOGA

                             500.000 mayo

EJE 1-gestion del cumpliento Manejo del Estrés

El manejo del estrés ofrece una variedad de 
estrategias para ayudarle a sobrellevar mejor el estrés 

y la dificultad (adversidad) en tu vida. Controlar el 
estrés puede ayudarte a llevar una vida más 

equilibrada y saludable.

1 x x x x x x x x x x x x x x
EXTERNA 
PSICOLOGA

                             500.000 junio

EJE 1-gestion del cumpliento

No a la discriminacion laboral

Es el reconocimiento y valoración de las diferencias 
físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin 

de alcanzar justicia social e igualdad de 
oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus 
derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la 

vida social, económica, política, cultural y familiar.

1 x x x x x x x x x x x x x x
EXTERNA 
PSICOLOGA

                             500.000 julio

eje 2  valor publico Actualización Talento Humano

buscar el equilibrio entre la eficiencia de la 
administración pública y la garantía de participación 
de los empleados de carrera administrativa en las 

decisiones que los afecten, así como la vigilancia y el 
respeto por las normas y los derechos de carrera. Su 
principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las 

relaciones personales entre los directivos y 
colaboradores de la empresa en todas las áreas.

1 x x fy c consultores 1.000.000                          
disponibilidad 
cque exista

eje 2  valor publico Actualizacin en Contratación
Formar a los participantes en los aspectos centrales 

de la contratación estatal bajo un marco jurídico y 
técnico. 1 x x fy c consultores 1.000.000                          

disponibilidad 
cque exista

eje 2  valor publico Actualizacioón área  financiera
Formar a los participantes en los aspectos centrales 

de l area fianciera en  un marco jurídico y 
técnico.(consumo) 1 x x fy c consultores 1.000.000                          

disponibilidad 
cque exista

1 jefes de area 944.740,00                        30 de noviembre

x x x x x x x x x x x x x x $ 23.344.740 23.344.740,00                   
APROBACIÓN
ELABORO -                                    
REVISO Y VALIDO

APROBO

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
20/08/2015
1/04/2016
28/12/2018

NOTA: nota para vigencia  pic 2022 se establecieron 38 temas al momenbto se llevan ejecutados 2

eje 2  valor publico

Induccion y Reinduccion

fortalecer la plataforma estrategica el codigo de 
integridad y lineamientos de la saldu publica en los 

colaboradores de nuestra institucion
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