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PRESENTACIÓN
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública,
ha concebido el Plan Nacional de Formación y Capacitación como una política
gubernamental en construcción permanente, a través de la cual se busca orientar los
procesos de formación y capacitación de los servidores públicos hacia el
fortalecimiento y potenciación, tanto de sus habilidades y destrezas, como de sus
valores y actitudes, con el propósito de hacerlos cada vez más competentes en el
ejercicio de sus labores y comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal,
aspectos éstos que redundarán en el logro del Estado que queremos.
El Plan Nacional se propone viabilizar el Estado previsto en la Constitución de 1991, en
relación con el papel cardinal que está llamado a cumplir el servidor público como actor
clave de la administración, para ello guarda armonía con las directrices del Decreto
1567 de 1998 y con los lineamientos del Sistema de Desarrollo Administrativo previsto
en la Ley 489 de 1998. Al mismo tiempo, retoma los principios del Plan Nacional de
Desarrollo sobre un Estado Participativo.
Conservando esa visión de Estado, y con base en los elementos conceptuales propios
de los procesos de formación y capacitación, el Departamento Administrativo de la
Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública; ESAP, determinaron
las políticas y estrategias que deben tener en cuenta las entidades de la rama ejecutiva
del orden nacional y territorial para la elaboración de cada uno de sus planes de
capacitación y en la formulación y ejecución de sus programas anuales.
Por lo tanto, en consonancia con lo dispuesto en el Plan Nacional y lo ordenado en el
Decreto 1567 de 1998, la E.S.E. ha procedido a formular su Plan de Anual Institucional
de Capacitación y Estimulos cuyo contenido, desarrollo y aplicación guarda armonía
con los aspectos de la ley de carrera administrativa en los temas concernientes, en
particular en lo que respecta a la evaluación del desempeño, la definición de los
estímulos para reconocer la labor del servidor público y la determinación de los
mecanismos de promoción.
Para la elaboración del Plan Institucional Anual de Capacitación y Estimulos se conto
con la colaboración permanente de la Junta Directiva de la E. S. E. y con el aporte de
los empleados de la entidad con el propósito de profundizar en el conocimiento de la
problemática en el tema de la formación del servidor público y de abrir espacios para su
participación, dentro del proceso de construcción de éste Plan.
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INTRODUCCIÓN
El Plan Institucional de Capacitación pretende facilitar el desarrollo integral del ser
humano combinando la formación, que busca potenciar sus actitudes, habilidades y
conductas, y la capacitación entendida como aquellos procesos a través del
fortalecimiento de la capacidad de conocimiento científico y tecnológico de los
servidores públicos de la E. S. E.
El Plan Institucional de Capacitación busca la adaptación de los servidores públicos a
la misión que se ha trazado la institución. Este esfuerzo debe ser constante y
permanente, y convertirse en un instrumento fundamental para el cumplimiento del
Plan Anual de Inversiones y la ejecución del Plan de Desarrollo. Las entidades públicas
requieren de un personal que procure la optimización de los recursos disponibles,
empleados que permitan lograr los propósitos administrativos a través de su
participación directa y responsable, que se conviertan individual y colectivamente en
agentes dinámicos del desarrollo de la entidad y de la comunidad en general.
Para cumplir con este cometido, la E. S. E. debe contar con una planta de personal
dinámica y flexible, con servidores que respondan satisfactoriamente a las funciones
encomendadas, por la Constitucón y la ley. Que desempeñen una gestión pública
eficiente y eficaz, asumiendo los grandes retos que le impone el entorno dentro de un
Estado democrático y participativo. Por lo tanto es un deber de la institución brindar las
posibilidades para que el personal se capacite con el fin de lograr mayores niveles de
eficiencia y racionalidad en el gasto.
Como puede observarse se trata de realizar un trabajo de tipo técnico, que será
implementado en forma progresiva y oportuna, porque no se trata de inventar un nuevo
ser humano, sino de adaptarnos a los nuevos lineamientos constitucionales, legales,
económicos y financieros; teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones de tipo
personal con el fin de aprovechar al máximo el excelente talento humano de que se
dispone.
El Plan consta de cinco capítulos: en el primero se presenta el marco conceptual y
normativo; en el segundo se exponen las líneas de política y estrategias que orientan la
formulación de los programas específicos; en el tercero se hace referencia a los
mecanismos para el desarrollo del plan, el cuarto versa sobre el Plan Institucionla de
Capacitación y Estimulos, y en el quinto se incluyen los temas objeto de capacitación
propuestos de acuerdo con el Plan Nacional de Capacitación. Generales programas
generales y específicos y se proponen las áreas temáticas consideradas prioritarias
para el logro de los objetivos.
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Capítulo I
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Marco conceptual
La Constitución Política de 1991 representa el interés ciudadano que se decidió por un
Estado unitario, pluralista, democrático, participativo y descentralizado, orientado al
cumplimiento de fines esenciales para garantizar el bienestar general. Ese Estado que
anhelamos debe convertirse en realidad, ser dinamizado, desde lo local. Los entes
territoriales deben contar con instituciones renovadas, organizaciones con una nueva
cultura para la gestión pública, cuyos servidores públicos promuevan el desarrollo de
sus comunidades mediante el cumplimiento de su función administrativa desarrollada
conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
La administración pública debe estar preparada para generar los cambios necesarios
que hagan posible el nuevo Estado, por lo tanto los procesos de formación y
capacitación deben convertirse en el eje orientador necesario para la construcción de
una senda de crecimiento sostenible con cohesión social como modelo de desarrollo
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo sustentado en una visión de nación en
paz.
Los servidores públicos son los actores de primer orden para hacer posibles los
cambios que Colombia necesita. En ellos radica la responsabilidad de diseñar, y
ejecutar, los procesos de redimensionamiento y redireccionamiento de la gestión del
Estado. Las estructuras de las entidades requieren un manejo gerencial y una gestión
efectiva del talento humano al servicio del Estado, con miras a mejorar la capacidad de
los organismos de la administración pública de forma tal que posibilite dar contenido
real a las reformas organizacionales y finalmente, la realización de los derechos
ciudadanos a través de la prestación eficiente de los servicios públicos.
Correponde a las entidades públicas afianzar sus procesos de gestión del talento
humano, deben, desde su vinculación y durante toda su vida activa al servicio del
Estado, garantizar que resisten el examen del mérito que habilita a los ciudadanos para
el servicio público. En consecuencia, y con el fin de asegurar la efectividad
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administrativa desde los procesos de selección han de escogerse a los mejores
ciudadanos con el fin de que aporten todas sus posibilidades: conocimientos,
experiencia, actitudes, competencias, aspiraciones, valores y es responsabilidad de
esas mismas entidades mantener con mérito a dichos ciudadanos, para ello tienen que
establecer acciones permanentes de formación y capacitación, para que se generen
impactos positivos que la ciudadanía anhela.
Para responder satisfactoriamente a los requerimientos de una sociedad que
evoluciona rápidamente, la organización requiere de una gran capacidad de
aprendizaje colectivo que le permita comprender el entorno y garantizar su
supervivencia. Es allí donde el proceso de formación y capacitación de los servidores
públicos adquiere particular importancia, ya que sólo a través del mismo es posible
lograr la actualización de sus conocimientos y el mejoramiento continuo de sus
competencias laborales que les prepara para responder efectivamente a las exigencias
de la comunidad. De allí que el proceso de formación y capacitación se oriente, en lo
fundamental, hacia el mejoramiento de la capacidad de la organización para desarrollar
sus actividades y prestar más eficientemente el servicio público de salud bajo su
responsabilidad.
De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación los procesos de
formación y capacitación orientados a fortalecer las competencias de los servidores
públicos, se constituyen en una alternativa que replantea los enfoques de capacitación
tradicionalmente orientados a desarrollar habilidades y destrezas en función de un
cargo fijo y estático. 1
Siguiendo los lineamientos del PNFC la formación debe entenderse como el proceso
encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes,
habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creativa, comunicativa, crítica,
sensorial, emocional e intelectual y la capacitación como el conjunto de procesos
orientados a reforzar y complementar la capacidad cognitiva y técnica de los servidores
públicos; procesos complementarios y necesarios para que la gestión pública se ajuste
a las necesidades de mejoramiento institucional y a las demandas de la sociedad.
La ESE puede hacer posible su Plan Institucional de Formación y Capacitación y
utilizando diferentes estrategias como:
•
•
•
1

La capacitación en el puesto de trabajo
Participación en proyectos especiales
Talleres, cursos, foros y seminarios

Departamento Administrivo de la Función Pública, Plan Nacional de Capacitación, 2006.
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Pensando ante todo, en el desarrollo de competencias transferibles, que son aquellos
comportamientos laborales propios del desempeño en diferentes empleos
pertenecientes a un área o a diferentes áreas ocupacionales y que son necesarios no
sólo para un trabajo eficiente y con calidad sino para poder adaptarse al ritmo de los
cambios.
El servidor público para la E S E que queremos
De acuerdo con lo dispuesto en el marco conceptual, las competencias deseables en
los servidores públicos para lograr la E S E que queremos son las siguientes:
•

Conocimientos y habilidades para adelantar de forma más innovadora la gestión
estatal y recrear sus capacidades en función del cambio organizacional y el
rediseño de procesos.

•

Habilidades para detectar nuevas demandas del entorno y canalizar propuestas
de política que permitan adaptar el servicio público a los requerimientos
externos.

•

Capacidades para la toma de decisiones en situaciones complejas frente a las
cuales el servidor público deberá proponer soluciones efectivas.

•

Capacidad para discernir los problemas y propuestas, disentir pero con sentido
crítico positivo y capacidad de trabajar en equipo.

•

Valores éticos consonantes con los intereses de lo público, para que actúe como
mediador efectivo entre el Estado y la sociedad y facilite la participación y la
convivencia.

Objetivo del Plan
De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública la formación y la
capacitación se refieren a los procesos organizados por la entidad, que generan
conocimientos, desarrollan habilidades y conllevan cambio de actitudes. Con dichos
procesos se busca incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a prestar un mejor servicio a la comunidad, al
desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral de la persona.
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De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 909 de 2004 estos procesos comprenden los
relacionados con educación no formal y educación informal. Se excluye de esta
categoría la llamada educación formal.
El Plan Institucional de Formación y Capacitación de los empleados de la E S E acoge
los lineamientos generales y las prioridades definidas por el Gobierno Nacional con el
fin de aunar esfuerzos que conduzcan armónica y coordinadamente a contar con
servidores públicos que esten en capacidad de acceder y adaptarse a empleos o a
modalidades laborales diferentes en virtud de su capacidad de aprender y de las
competencias desarrolladas, para poder garantizar el cumplimiento de las metas de
desarrollo y de la consolidación del Estado que estamos reclamando.
Marco normativo
1. Constitución Política de Colombia, cuyo artículo 209 establece: “La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”
Para cumplir esos objetivos la administración pública requiere de un recurso humano
comprometido, formado para cumplir las funciones que le corresponde desarrollar, por
lo tanto es necesario garantizarle a los servidores públicos buenas condiciones de
trabajo; condiciones de estabilidad, ascenso o promoción en el trabajo; sistemas de
capacitación y adiestramiento; y una justa retribución salarial.
2. Decreto 1567 de 1998, que define, artículo 2, el Sistema Nacional de Capacitación
como “el conjunto coherente de políticas, planes, organismos, escuelas de
capacitación, dependencias y recursos organizados, con el propósito común de generar
en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y
de acción, en función de lograr la eficiencia de la administración, actuando para ello de
manera coordinada y con unidad de criterios”.
En el artículo 3, del Decreto 1567 de 1998, se define el Plan Nacional de Formación y
Capacitación como “un componente del Sistema Nacional de Capacitación y tiene por
objeto formular la política en la materia, señalar las prioridades que deberán atender las
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entidades públicas y establecer los mecanismos de coordinación, de cooperación, de
asesoría, de seguimiento y de control necesarios”.
3. La ley 489 de diciembre 29 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
En su artículo 15 define al Sistema de Desarrollo Administrativo como “un conjunto de
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo
y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos,
materiales, físicos, y financieros de las entidades de la administración pública,
orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de
conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional”.
El artículo 16 fundamenta el Sistema de Desarrollo Administrativo en el Plan Nacional
de Formación y Capacitación formulado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, DAFP, en coordinación con la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP.
El artículo 26 establece estímulos para los servidores públicos que se distingan por su
eficiencia, creatividad y mérito en el ejercicio de sus funciones sin perjuicio de los
estímulos previstos en otras disposiciones.
4. La ley 909 de septiembre 23 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
Esta ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el
establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia
pública. Con el fin de asegurar los diferentes cometidos, la función pública asegurará
la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad, para ello se
sustenta, entre otros criterios, en la capacitación para aumentar los niveles de
eficacia.
El titulo V de la ley 909 señala cuales son los organos de dirección y gestión del
empleo público y la gerencia pública: El Departamento Administrativo de la Función
Pública, las unidades de personal, o quienes hagan sus veces, de los organismos y
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entidades a quienes se les aplica la ley, y las comisiones de personal a quienes se les
asignan, entre otras las siguientes funciones:
“ - Definir las políticas generales de capacitación y formación del talento humano al
servicio del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público y asesorar y apoyar
técnicamente a las distintas unidades de personal en estas materias;
- Formular el Plan Nacional de Formación y Capacitación;
- 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;”
El artículo 36 de la ley 909 dice que la capacitación y formación de los empleados
públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades,
valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal,
grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los
empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.
Además ordena que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deben
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes
y las que desarrollen la Ley.
5. El Decreto 682 del 16 de abril de 2001, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Formación y Capacitación de los servidores públicos.
6. La Rresolución No.415 del 21 de julio de 2003, por el cual se actualiza el Plan de
Formación y Capacitación de los servidores públicos.
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Capítulo II
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
1. PROGRAMAS GENERALES
De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado.
En virtud del principio de coordinación y colaboración, trazado desde la Constitución, la
ley 489 de 1998, en su artículo, 6 les señala a las autoridades administrativas el deber
de garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir
o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades
titulares.
Con el fin de contribuir al trabajo coordinado de las autoridades públicas la misma ley
creo, en el artÍculo 30, la Escuela de Alto Gobierno como un programa permanente y
sistemático, cuyo objeto es impartir la inducción y prestar apoyo a la alta gerencia de la
administración pública en el orden nacional. La ESAP, en coordinación con el
Departamento Administrativo de la Función Pública, será la encargada de desarrollar el
programa Escuela de Alto Gobierno.
Para tal fin la ESAP como escuela de capacitación de los servidores públicos, a través
de sus diversos servicios y sedes territoriales, estructurará y desarrollará otros
programas de carácter general dentro de las líneas de política y estrategias señaladas
en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, de forma que las entidades cuenten
con oferta calificada para la realización de sus programas.
2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LAS ENTIDADES
Las entidades de la administración pública deben formular sus programas específicos
de formación y capacitación de acuerdo con las líneas de política y las estrategias
definidas en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, las cuales constituyen el
marco general. Para ello tendrán en cuenta los siguientes aspectos previstos en la
normatividad vigente y en los fundamentos técnicos en materia de capacitación fijados
por la ESAP y el DAFP.
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2.1 Aspectos Básicos:
•

Formulación anual: Para garantizar la armonización temporal, en tanto que la
capacitación y el desarrollo del talento humano se convierten en actividades
estratégicas esenciales, directamente ligadas al logro de los objetivos y metas
previstos en los planes de desarrollo administrativo y los planes operativos anuales
de las entidades.

•

Concordancia con políticas y estrategias del Plan Nacional de Formación y
Capacitación: Para garantizar que la Administración Pública en su conjunto se
movilice hacia la obtención de los cometidos y propósitos comunes.

•

Observancia de los principios de la capacitación, definidos en el artículo 6 del
decreto 1567 de 1998.

•

Participación de la Comisión de Personal: Como instancia encargada de apoyar los
procesos de administración y gestión del talento humano, y que en materia de
capacitación tiene asignadas una serie de responsabilidades.

2.2 Aspectos Procedimentales
2.2.1 Diagnóstico de necesidades: Consiste en identificar las necesidades de
capacitación tanto de la entidad como de los funcionarios, para cumplir con su misión,
para el desempeño de sus funciones o para el desarrollo de los proyectos en los cuales
participa. Para ello es necesario proceder a identificar, mediante el uso de diversos
instrumentos, las áreas y temas sobre los cuales se requiere capacitar a los servidores
durante un tiempo determinado. La información requerida para identificar las
necesidades de formación y capacitación se obtiene de la revisión y análisis de:
•

La misión, objetivos de la entidad y del rol ocupacional de los servidores.

•

Áreas críticas y debilidades de la entidad.

•

La evaluación de los programas de formación y capacitación adelantados en los
dos últimos años.

•

Los resultados de la evaluación del desempeño de las dependencias y de la
entidad en su conjunto.
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El análisis de los procesos y procedimientos de trabajo.

2.2.2 Definición de acciones de formación y capacitación: Una vez se cuente con el
diagnóstico de necesidades se estructuran las diferentes propuestas de formación y
capacitación dirigidas al mejoramiento de la capacidad organizacional en un período
tiempo determinado: corto, mediano y largo plazo. Es necesario resaltar la importancia
que tiene el principio de continuidad que deben tener las acciones dirigidas a la
formación ética y a producir cambio de actitudes, las cuales requieren de atención
permanente pues sus resultados se obtienen en el largo plazo.
Para definir el programa y sus componentes se tendrá en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas temáticas
Objetivos
Población a la cual se dirige
Metodología
Duración
Recursos
Inversión aproximada
Ejecución de acciones específicas
Seguimiento o acompañamiento a la ejecución de las acciones, orientado a
introducir los ajustes requeridos.
Control o verificación por parte de agentes externos al proceso tales como: la
Comisión de Personal y la instancia de Control Interno.
Evaluación o revisión final para establecer los resultados, el efecto y el impacto
de las acciones de capacitación.

Dentro del presupuesto de la entidad es necesario apropiar los recursos necesarios
para cumplir cabalmente las acciones de formación y capacitación y se deben utilizar
adecuadamente sus propios medios materiales y humanos, además de recurrir al
Departamento Administrativo de la Función Pública que es el ente encargado de apoya
la búsqueda de mecanismos de coordinación y de cooperación interinstitucional.
2.2.3 Desarrollo del programa: En esta etapa se ejecutan las acciones previstas
dentro del programa anual de formación y capacitación y se aplican los indicadores
establecidos previamente para medir los resultados y el impacto de las actividades
desarrolladas.
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Este aspecto procedimental se divide en etapa de seguimiento y etapa de evaluación.
La primera se ha definido como un proceso sistemático y periódico dirigido a medir la
cobertura del programa y el grado en que se llega a la población objetivo, así como
verificar los procesos que se desarrollan con el fin de introducir cambios en el programa
durante su ejecución.2 En la evaluación se procede a llevar a cabo el análisis de los
resultados del proceso, es decir, examinar cómo han variado las actitudes, el
aprendizaje, el comportamiento y el desempeño individual y de cuál ha sido el impacto
en el mejoramiento organizacional.
3. ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS
3.1 Estado y Servicio Público
La comprensión del Estado y sus distintas formas de organización son elementos
esenciales para que se materialice el nuevo ordenamiento social que rige al país, y se
consolide verdaderamente un nuevo tipo de relaciones entre los ciudadanos y de éstos
con el Estado. Por lo tanto los servidores públicos deben tener una visión global de la
administración pública y de las normas que regulan su creación y funcionamiento; y
conocer la forma como el Estado, a través de sus autoridades regula o interviene en las
distintas actividades públicas o privadas.
Para ello, deben desarrollarse programas cuyos contenidos conduzcan a:

2

•

La comprensión del Estado y como parte integral de éste, de la Administración
Pública, su estructura, los objetivos y servicios que presta cada uno de los
organismos y entidades que la componen y las normas que rigen su
funcionamiento, dentro de la dinámica de transformación y cambio.

•

El sentido de lo público como lo que es de todos y que es administrado por los
organismos estatales, como otro saber que deben dominar los servidores
públicos y que debe conducir a una actitud de servicio en función de los
intereses de la sociedad.

•

El dominio de conocimientos y habilidades que faciliten la participación
ciudadana en la gestión.

•

Un proceso de formación ética que oriente la conducta y la actitud de los
servidores públicos.

Departamento Administrativo de la Función Pública, Plan Nacional de Formación y Capacitación, 2006.
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3.2 Gestión Integral y Mejoramiento de Procesos
El servidor público debe asumir el rol que le corresponde dentro de un estado Social de
Derecho, su deber es propiciar una cultura de gestión, adaptarse al cambio y
participar permanentemente en el mejoramiento de los procesos y de los servicios que
presta la entidad para superar el paradigma burocrático basado en el formalismo, la
rigidez, la fragmentación y subordinación para la toma de decisiones; con este
propósito deberán emprenderse acciones de formación y de capacitación orientadas a:
Prepararlos para asumir un comportamiento gerencial. Es decir para que sean aptos
para analizar y valorar el servicio que ofrecen, que adecuen sus estrategias y acciones
a las demandas del entorno, que sean comprensivos y capaces de escuchar y
diagnosticar los problemas con antelación y gerenciar sus propios proyectos. Para esto
se desarrollará en los servidores públicos habilidades para planear su trabajo,
organizar y administrar eficientemente los recursos públicos, adelantar el control
integral de sus responsabilidades y proponer alternativas de solución para afrontar los
cambios que se presenten.
Con personas que aprenden permanentemente, como consecuencia del aprendizaje
organizacional, y que viven en contacto estrecho con la realidad que les rodea, la
entidad podrá mejorar sus condiciones para responder efectivamente a las demandas
ciudadanas.
Formar servidores para ejercer liderazgo, pues un nuevo reto para los servidores
públicos responsables de la conducción de grupos o equiposde trabajo, es la de
propender por nuevas formas en la dinámica organizacional, de manera que se
trasformen las relaciones y prácticas cotidianas entre los directivos y los ejecutores.
Con estilos de liderazgo apropiados se puede incidir en los niveles de productividad y
competitividad de la entidad, en el fortalecimiento del Estado y el mejoramiento de sus
relaciones con la sociedad civil.
Deben conocerse los hábitos que contribuyen a formar un líder con suficientes
garantías: ser proactivo, conocer el objetivo y meta del colectivo, saber jerarquizar,
crear situaciones de ganancia mutua, entender para ser entendido, cooperar para
lograr sinergia, comprender las dimensiones físicas, emocionales, mentales y sociales
de cada individuo.
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Prepararlos para el trabajo en equipo, lo que implica que el servidor sea capaz de
someter a crítica constructiva los supuestos propios y los ajenos; tener capacidad para
construir metas colectivamente y comprometerse en forma efectiva con la búsqueda de
las mismas.
Desarrollar conocimientos y habilitarlos para el análisis y mejoramiento de procesos
administrativos y técnicos, lo cual exige el conocer la organización, manejar técnicas y
metodologías que permitan identificar deficiencias en la prestación de los servicios y
proponer alternativas de mejoramiento.
Fortalecer competencias laborales específicas de manera que el servidor logre altos
niveles de eficiencia en el desempeño de su función y a la vez se capacite para asumir
nuevas responsabilidades y para ampliar el ámbito de su especialización hacia otros
espacios laborales.
3.3 Ética Pública
Para el ejercicio democrático de su servicio, el trabajador estatal debe tener clara
conciencia de su responsabilidad con lo público, identificando el bienestar colectivo
como la racionalidad que debe servir de base para sus actuaciones; de tal modo que
incorpore en sus valores y sentimientos propios el sentido de la responsabilidad y la
transparencia como un bien propio. En este plano media la ética y el nivel de desarrollo
moral de los individuos que hacen parte del servicio público. En razón de lo cual la
formación deberá dirigirse a:
•

Redescubrir y afianzar valores comunes para el desempeño en el servicio
público, tales como el respeto por lo público; la responsabilidad por las
acciones, los servicios y los recursos a su cargo; la equidad en la toma de
decisiones; la solidaridad con los ciudadanos y con los empleados públicos.

•

Construir colectivamente una cultura organizacional basada en un código de
ética que contenga los valores que la entidad considere necesarios para lograr la
eficiencia y la calidad en la prestación del servicio.
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Capitulo III
IMPLEMENTACIÓN
CAPACITACIÓN
Capitulo IV

DEL

PLAN
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FORMACIÓN

Y

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS
1. NORMATIVIDAD QUE RIGE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN
“La capacitación implica el desarrollo de un principio de rango constitucional, que se
erige como un derecho del cual son titulares todos los trabajadores y en la
administración pública todos sus servidores.
El objetivo principal de la capacitación en la administración pública es mejorar la
calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para garantizar así el
bienestar general y la consecución de los fines que le son propios...” Corte
Constitucional Sentencia C-1163 de 2000, MP Fabio Moron Diaz.
En materia de capacitación las entidades del Estado deben acoger los siguientes
parámetros: legales que para estos fines han sido reglados. Para todas aquellas
entidades cobijadas por la 909 de 2004 se aplican:
• Constitución Política.
• Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación
Superior.
• Ley 115 de l994 ó Ley General de Educación.
• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 1567 de 1998, por el cual crea el Sistema Nacional de Capacitación y el
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado.
• Decreto 682 de 2001, por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y
Capacitación.
• Decreto 415 de 2003, por el cual se actualiza el Plan de Formación y
Capacitación de los servidores públicos.
• Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.
• Decreto 1572 de 1998, por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el
Decreto 1567 de 1998.
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Decreto 1050 de 1997, por el cual se dictan disposiciones sobre Comisiones en
el Exterior.
Decreto 2404 de 1997, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1050 de
1997.
Decreto 2400 de 1968, por el cual se modifican las normas que regulan la
Administración del Personal Civil y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos 2400 y 3074 de
1968 y otras normas sobre Administración del Personal Civil.
Sentencia C-372 de 1999, Corte Constitucional.
Sentencia C-1163 de 2000, Corte Constitucional.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS
1.2.1 Educación Formal
Según el artículo 10 de la Ley General de Educación, es la que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos. El apoyo
de las entidades a programas de este tipo hará parte de los programas de bienestar
social e incentivos; por lo tanto se rigen por las normas que regulan el sistema de
estímulos.
El artículo 4º del Decreto 1567 de 1998, se define la capacitación de la siguiente
manera:
“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 en la Ley general
de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con
el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los
procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico
desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen
la función administrativa.
Parágrafo. Educación formal. La educación definida como formal por las leyes que
rigen la materia no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como capacitación.
El apoyo de las entidades a los programas de este tipo hace parte de los programas de
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bienestar social e incentivos y se regirá por las normas que regulan el sistema de
estímulos.”
1.2.2 Educación No Formal
De acuerdo con el artículo 36 de la ley 115, es la que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación
formal.
1.2.3 Educación Informal
Definida por el artículo 43 de la ley 115, como todo conocimiento libre y
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros no estructurados.
Los procesos de formación y capacitación deben estar orientardos a fortalecer las
competencias3 de los servidores públicos, replanteando los enfoques tradicionales.
Para que la la capacitación cumpla efectivamente sus objetivos debe optar por una
metodología que haga énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la
solución de problemas específicos de la entidad de acuerdo con los lineamientos
trazados en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.
1.3 PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Con el fin de armonizar con el Plan de Formación y Capacitación, que hace parte del
Sistema Nacional de Capacitación, es necesario aclarar, para la programación
institucional y el manejo presupuestal, que las formas de adquirir aprendizajes
mediante los procesos de educación formal, de ducación no formal y educación
informal hacen parte de procesos diferentes y cobijan distintos servidores públicos,
según su forma de vinculación y clase de cargos.
3

Las competencias se entienden como las capacidades útiles para el desempeño eficaz en una
situación real, que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también y en gran medida, mediante
el aprendizaje por la experiencia en situaciones concretas. La competencia se hace evidente cuando el
individuo integra y pone en práctica conocimientos, habilidades, valores y actitudes con resultados
exitosos.
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El Plan Institucional de Capacitación consiste en el conjunto de lineamientos,
estrategias y acciones orientadas a incrementar las competencias laborales de los
servidores de la E S E Hospital San Juan de Dios a través de procesos de formación y
capacitación, previamente programadas de acuerdo al diagnóstico de necesidades.
Este plan contiene las estrategias esenciales las cuales deben estar directamente
ligadas con los sistemas de planeación de la entidad y con el logro de los objetivos y
metas previstos en el plan operativo anual, los planes indicativos y de desarrollo
administrativo; se formula con una periodicidad mínima de un año; además es
necesario que:
•

En desarrollo del principio de participación, y para garantizar la expresión de los
servidores, se elabore con contribución de la Comisión de Personal, órgano que
tiene obligaciones en su vigilancia y ejecución.

•

Presente concordancia con las políticas y estrategias trazadas en el Plan
Nacional de Formación y Capacitación.

Para ello la E S E dentro de su programación debe incluir programas de inducción y
reinducción para facilitar y fortalecer la integración del empleado en la cultura
organizacional, para desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y para
suministrar la información necesaria para cumplir correctamente sus funciones. Estos
programas se organizan teniendo en cuenta las áreas funcionales, misional o técnica y
de gestión de la entidad.
1.3.1 Población objetivo de la capacitación
Los empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción y de período tienen
derecho a recibir cualquier tipo de programa de capacitación. Los empleados con
nombramiento provisional sólo se benefician de los programas de inducción y
adiestramiento en el puesto de trabajo.
Armonizando las políticas generales y las necesidades particulares e institucionales
debe recordarse que existe un Sistema de Estímulos, que se expresa en programas de
Bienestar Social e Incentivos. A estos programas tienen derecho todos los empleados
de la entidad y sus familias; sin embargo, teniendo en cuenta el análisis que hace la
Corte Constitucional en la citada Sentencia C-1163 de 2000; tienen prelación los
empleados de carrera y a los empleados provisionales se les prepara adecuadamente
para el desempeño de sus funciones y se le brindan las garantías necesarias para su
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ejercicio en condiciones de igualdad y dignidad, a través de los respectivos cursos de
inducción y entrenamiento.
Dentro de los planes de incentivos no pecuniarios se encuentran las comisiones de
estudio, becas para educación formal y participación en proyectos especiales. A través
de estos planes, pueden incluirse empleados de carrera así como de libre
nombramiento y remoción, con desempeño en niveles de excelencia.
1.3.2 Pasos para la elaboración del Plan Institucional de Formación y
Capacitación:
1.3.2.1 Diagnóstico de necesidades
En esta fase se identificaron las áreas, los temas, el rol ocupacional de los servidores
y/o cargos con necesidades, así como los requerimientos de formación y capacitación.
1.3.2.2 Programación
Con la información anterior se definieron las acciones de formación y capacitación
alrededor de propuestas para el mejoramiento de la capacidad organizacional y se
establecio un cronograma para su desarrollo.
1.3.2.3 Desarrollo del programa
Como aspectos centrales de esta fase se destacan:
•

La ejecución de acciones específicas

•

El seguimiento o acompañamiento a la ejecución de las acciones, orientado a
introducir los ajustes requeridos.

•

El control o verificación por parte de agentes externos al proceso tales como: La
comisión de personal y la instancia de control interno.

•

La evaluación o revisión final para establecer los resultados, el efecto y el
impacto de las acciones de capacitación.

1.3.2.4 Elaboración y presentación de informes de gestión en materia de
capacitación

PLAN DE CAPACITACIONES

Código:

Versión: 01

Fecha: Enero de 2018 Página 21 de 38

La E.S.E está en la obligación de preparar y rendir informe de la gestión de la
capacitación tanto a sus instancias internas como al DAFP cuando estas lo soliciten.
Tales informes se constituyen en instrumentos que entregan información relevante para
conocer de los avances en materia de capacitación dentro de la administración pública
y para reorientar futuros planes y programas.
1.3.3 Recursos para el desarrollo de las actividades de capacitación
No existe una disposición legal que establezca cuál es el porcentaje del presupuesto
que debe destinarse al programa de capacitación. Las erogaciones que tengan por
objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que
autoricen las normas legales vigentes, se imputarán al rubro presupuestal de gastos
generales.
De tal manera que el rubro presupuestal destinado para la formación y capacitación
debe ser determinado por el plan de capacitación, de acuerdo a sus posibilidades y
debe cubrir el cumplimiento y ejecución del mismo y los elementos necesarios para
llevarlo a cabo.
El parágrafo del artículo 4 del Decreto 1567 de 1998 establece que los programas
dirigidos a apoyar a los empleados en educación formal hacen parte de los programas
de bienestar social y presupuestalmente el dinero para desarrollarlos va con cargo al
rubro de bienestar social.
Sobre el otorgamiento de auxilios educativos, para educación superior, debe tenerse en
cuenta la Ley 30 de 1992, en su artículo 114 y su parágrafo: "Los recursos fiscales de
la Nación, destinados a becas, o a créditos educativos universitarios en Colombia,
deberán ser girados exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde su administración.
Esta entidad adjudica los créditos y las becas teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes parámetros:
a) Excelencia académica.
b) Escasez de recursos económicos del estudiante.
Los recursos, que por cualquier concepto, reciban las distintas entidades del Estado,
para ser utilizados como becas, subsidios o créditos educativos,deben ser trasladados
al ICETEX, para que éste los adjudique de conformidad a los criterios anteriores.”
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Dentro de los recursos para la formación y capacitación, se deben tener en cuenta la
Red de Apoyo a la Formación y a la Capacitación, las escuelas de capacitación del
sector oficial, los recursos propios humanos y logísticos de cada entidad y el desarrollo
de labores de autocapacitación por parte de cada servidor público.
2. FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Para que el Plan Institucional de Formación y Capacitación de la E S E Hospital San
Juan de Dios de Segovia guarde unidad conceptual y metodológica con los
lineamientos generales y las prioridades definidas en el Plan Nacional de Formación y
Capacitación, respetando las condiciones especiales de la entidad, es necesario
integrar las políticas generales de la institución, comprometer a los distintos niveles
jerárquicos de la entidad, consultar las necesidades de capacitación tanto
institucionales como personales, contemplar los diversos recursos de que se dispone e
incluir adecuados mecanismos de seguimiento y evaluación.
2.1.1 Definición de políticas y compromiso de la alta dirección
La alta dirección de la entidad debe asumir compromiso real con éste proceso y
apoyar, a través de una toma de decisiones coherente con su política, la programación
y ejecución del programa anual de formación y capacitación.
Con la asesoría y apoyo del responsable de la gestión de talento humano, debe definir
su política para el área de formación y capacitación siguiendo las líneas del Plan
Nacional de Formación y Capacitación, los parámetros definidos en el Decreto 1567 de
1998 y los lineamientos dados en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.
2.1.2 Conformación del equipo de trabajo
La alta dirección conformará un equipo de trabajo integrado al menos por la Comisión
de Personal y la Oficina de Control Internoo quie haga sus veces. Este equipo de
trabajo tiene como propósito general orientar, asesorar y participar activamente en el
diseño y desarrollo del proceso de formación y capacitación. Es necesaria la
permanencia de sus integrantes durante el período correspondiente a la programación
en cuestión.
2.1.3 Socialización del Plan Institucional de Formación y Capacitación
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Durante esta fase, los servidores públicos de la E S E deben estudiar y analizar los
lineamientos de política contenidos en el Plan Institucional de Formación y
Capacitación.
2.2 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
2.2.1 Pasos o etapas del diagnóstico:
En esta fase, que es crucial para el proceso, se analizaron las estrategias, metas y
actividades que fueron incluidas dentro del Plan de Desarrollo para solucionar las
falencias relativas a la formación y capácitación de los empleados de la E S E; además
se aplicó una encuesta a cada uno de los servidores públicos para identificar las
necesidades puntuales y asi poder determinar exitosamente las alternativas a seguir,
los programas y las actividades necesarias para superar la situación encontrada. La
fase de diagnóstico incluye las etapas de planeación, identificación de necesidades,
organización y análisis de la información y la evaluación.
Un buen diagnóstico permite ofrecer perspectivas que facilitarán la toma de decisiones
en búsqueda del éxito deseado de la entidad. La capacitación tiene que ser una
solución efectiva en términos de costo - beneficio.
2.2.1.1 Planeación
Siempre se debe hacer la pregunta: "¿Vale la pena satisfacer esta necesidad? Es
preciso determinar los beneficios que reporten para la institución invertir un esfuerzo y
dinero para capacitar a sus empleados. De ahí que sea muy importante establecer
prioridades para solucionar necesidades de capacitación.
La identificación de prioridades de capacitación depende de quien tenga la decisión de
elegirlas; los empleados pensarán por ejemplo, que se debe capacitar a los jefes y
estos podrían señalar como prioritario la capacitación de aquellos empleados de
niveles jerárquicos inferiores.
Para ello se elaboró un plan para realizar la investigación o detección de necesidades
de capacitación y formación. Para ello se contó con la participación de directivos y del
equipo de trabajo.
Para desarrollar esta etapa se plantearon las siguientes preguntas:
• ¿Qué se quiere hacer?
• ¿Al servicio de quién se va a hacer?
• ¿Desde qué perspectiva- se va a hacer? (marco teórico)
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¿En qué contexto se va a hacer? (ubicación histórica y cultural)
¿Por qué se quiere hacer?
¿Para qué se quiere hacer? (objetivos y propósitos)
¿Dónde se quiere hacer?
¿Cuánto se quiere hacer? (metas)
¿Cómo se va a hacer? (metodología)
¿Cuándo se va a hacer? (cronograma)
¿A quiénes va dirigido?
¿Quiénes lo van a hacer?
¿Qué instrumentos se van a usar o consultar?: cuestionarios, entrevistas,
observación directa, informes de control interno, de la oficina de planeación,
documentos: plan de desarrollo administrativo, resultados de la evaluación del
desempeño, observaciones de la comisión de personal, etc.
¿Con qué se va a hacer? (Recursos físicos, financieros)

2.2.1.2 Identificación de necesidades
Esta etapa del proceso tuvo como propósito descubrir los problemas y necesidades
teniendo en cuenta la misión y visión institucional, las necesidades e intereses de los
funcionarios, el Plan Operativo de la entidad, El Plan de Desarrollo y el Plan Nacional
de Formación y Capacitación. Con ello se obtuvo un panorama general que permitió
analizar factores externos e internos de la E S E.
a. El nivel personal hace referencia a las necesidades específicas de la entidad, de las
áreas, de las unidades funcionales y particulares de cada uno de los individuos.
b. El nivel institucional se refiere a las políticas, intereses organizacionales y
responsabilidades propias de la entidad, que en razón de su misión y visión le
corresponde desarrollar, por ejemplo: La E S E está dispuesta a capacitar a sus
empleados en las políticas de salud, en este sentido buscará los mecanismos para
hacer circular información y generar habilidades para responder a sus planes de
operación o desarrollo.
c. El nivel global corresponde a las exigencias o demandas de la ciudadanía según, sus
derechos como clientes, como socios del Estado.4

4

Hoy se reconoce un papel mucho más activo de la ciudadanía como determinante de las actuaciones
de las entidades del Estado. La CP en su artículo 270 establece la necesidad de fortalecer procesos de
participación social en la Gestión Pública, por ejemplo, ¿cómo abrir la gestión pública al ciudadano o qué
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2.2.1.3 Organización y análisis de la información
La información obtenida en la etapa de diagnóstico fue tabulada u organizada para
facilitar su interpretación por quienes esten interesados en el tema. Los elementos allí
señalados son claves para lograr la definición de políticas y compromisos posteriores
por parte de la Alta Dirección.

hacer para que la entidad incorpore las facilidades impulsadas por el gobierno nacional con el objeto de
hacer factible el "Gobierno en Línea"?
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Capitulo V
TEMAS PROPUESTOS PARA LA CAPACITACIÓN
1. ESTADO GERENCIAL
Fortalecer el Estado Gerencial implica que los servidores con responsabilidad del
diseño, dirección y evaluación de procesos, desarrollen habilidades, conocimientos, y
actitudes tendientes a optimizar el uso de los recursos, a definir áreas estratégicas, a
generar resultados eficientes y a introducir prácticas gerenciales modernas dirigidas a
una mejor prestación de servicios.
1.1 Ejes temáticos
1.1.1 La Constitución y el servidor público
1.1.1.1 Justificación: El conocimiento de la Constitución Política de Colombia por
parte del servidor público es fundamental dentro de su cultura ciudadana, así como
para hacer viable el Estado moderno.
1.1.1.2 Objetivos de aprendizaje:
Dar a conocer la estructura y organización del Estado Colombiano, sus caracteristicas y
fines esenciales.
1.1.1.3 Temas específicos: Qué es el Estado. Qué es la Constitución Política. Un
acercamiento a su filosofía, condensada en el preámbulo. Principios fundamentales,
enfatizando en los fines esenciales del Estado. La función pública: análisis y
comentarios a todo el título V de la Constitución. Visión general sobre: La Rama
Legislativa. Rama Ejecutiva. Rama Judicial. Órganos de control. Organización electoral.
Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Gubernamentales.
1.1.1 Gerencia y Gestión Pública
1.1.1.1 Justificación: Surge como respuesta a los retos de la administración pública,
donde se requiere visión gerencial y de gestión que oriente la aplicación de los
recursos hacia una mayor productividad.
1.1.1.2 Objetivos de aprendizaje: Desarrollar conocimientos y capacidades para
resolver demandas de la sociedad a través de decisiones y acciones, buscando la
mayor eficiencia y eficacia de los recursos públicos.
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1.1.1.3 Temas específicos: Planeación y Proyectos. Gestión de Organizaciones
Públicas. Gestión Integral y Mejoramiento de Procesos. Gerencia Estratégica.
Contratación Administrativa. Actualización Normativa. Sistema Judicial. Sistemas de
Información Gerencial. Gestión de la Calidad. Estrategias de conectividad.
Telecomunicaciones. Nuevas Prácticas Gerenciales.
1.1.2 Gerencia del Talento Humano
1.1.2.1 Justificación: Las organizaciones necesitan dirigentes, líderes y gestores
capaces de impulsar procesos de desarrollo del talento humano, en función del
fortalecimiento institucional y personal.
1.1.2.2 Objetivos de aprendizaje: Proporcionar herramientas efectivas y elementos de
juicio para que los responsables de la gestión, administren en forma eficiente y eficaz
los diferentes procesos de desarrollo de personal.
1.1.2.3 Temas específicos: Procesos Meritocráticos. Carrera Administrativa.
Administración de Personal. Régimen Jurídico del Servidor Público. Servicio al Cliente.
Evaluación del Desempeño. Incentivos. Clima Organizacional. Liderazgo. Readaptación
Laboral. Plan de Protección Social.
1.1.3 Gerencia y Gestión Financiera
1.1.3.1 Justificación: Todas las entidades públicas deben hacer esfuerzos para
obtener los recursos financieros suficientes para su funcionamiento, determinando los
montos a recaudar, provenientes de diversas fuentes, hacer uso y aplicación racional y
eficiente de los mismos y apuntar al cumplimiento de los objetivos misionales de la
institución.
1.1.3.2 Objetivos de aprendizaje: Conocer en qué consiste la hacienda pública o las
finanzas públicas, reconocer modelos de diagnóstico financiero y contable, realizar
pronósticos y en general propender por la optimización de los recursos públicos.
1.1.3.3 Temas específicos: Contabilidad Pública. Auditoria Gubernamental. Política
Fiscal. Finanzas Públicas. Economía Pública. Defensa Judicial de la Nación y
Prevención del Daño Antijurídico. Liquidación de Sentencias. Gerencia de Recursos
Físicos
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1.1.4 Procesos Administrativos
1.1.4.1 Justificación: En la mayoría de las organizaciones públicas no se cumplen
oportunamente los propósitos ni se desarrollan las labores cotidianas con la celeridad
requerida, por la complejidad de los procedimientos que hay que surtir, por
desconocimiento de las normas o por la excesiva rigidez de las mismas. Desde esta
perspectiva, se hace necesario encaminar esfuerzos de formación y capacitación que
permitan agilizar los procesos y con ello coadyuvar al cumplimiento de las funciones
misionales de las entidades públicas.
1.1.4.2 Objetivos de aprendizaje: Orientar el manejo eficiente de los bienes de la
entidad, con miras a buscar la prestación adecuada de los servicios que requiere la
población y que están bajo la responsabilidad de los funcionarios.
1.1.4.3 Temas específicos: Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado. Administración de Inventarios. Evaluación de Riesgos y Seguros.
Administración Documental y Archivística. Sistema de Compras y Contratación. Control
de Gestión
1.1.5 Control Interno
1.1.5.1 Justificación: La importancia de enfatizar en la comprensión y práctica del
Control de Gestión en el sector público, radica en la permanente necesidad de evaluar
los resultados frente a los planes y los recursos aplicados. En este sentido, se requiere
que en las instancias administrativas se conforme una cultura del control, se revisen en
forma constante sus procesos y, en general, se establezcan funciones de
acompañamiento, seguimiento y asesoría.
1.1.5.2 Objetivos de aprendizaje: Estimular y orientar la apreciación crítica y analítica
de los planes, programas o proyectos de las entidades, mediante el reconocimiento de
desviaciones, identificación de alternativas de acción, mantenimiento de registros
históricos y sistemas de seguimiento, a través de indicadores y demás instrumentos
que posibiliten una visión evolutiva de los resultados y permita el mejoramiento
continuo.
1.1.5.3 Temas específicos: Control Interno. Auditoria. Interventoría. Indicadores de
Gestión. Rendición de Cuentas.
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2. ESTADO PARTICIPATIVO
El Estado Participativo debe contar con funcionarios que comprendan el significado de
la participación ciudadana y estén abiertos a que el ciudadano incorpore sus intereses
y decisiones en los procesos de la gestión pública, a que el ciudadano conozca los
distintos mecanismos para hacerla viable, lo cual hace igualmente necesario que esté
preparado para que su participación sea efectiva, conozca los mecanismos a los cuales
puede acudir y asuma su responsabilidad frente a las decisiones y acciones de la
administración que lo afectan.
2.1 Ejes temáticos
2.1.1 Participación y Desarrollo Comunitario
2.1.1.1 Justificación: La democratización del Estado, mediante el fortalecimiento de la
participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos, permite el
acercamiento a las verdaderas necesidades y prioridades de la ciudadanía; así mismo,
el ejercicio del control social a la gestión de las entidades públicas coadyuva a la
transparencia en la ejecución de lo planeado.
2.1.1.2 Objetivos de aprendizaje: Desarrollar elementos cognitivos y pragmáticos
sobre los mecanismos, instrumentos y recursos de participación y del Control Social y
evaluar el desarrollo y el impacto de las Veedurías Ciudadanas y los Comités de
Desarrollo y Control Social desde su creación para la apropiación de este como
instrumento generador de una conciencia colectiva de construcción social.
2.1.2.3 Temas específicos: Mecanismos de Participación. Participación Ciudadana.
Planeación y Presupuesto Participativo. Control Social a la Gestión Pública.
Fortalecimiento de la Organización Comunitaria. Voto Programático. Gestión y Control
de los Servicios Públicos Domiciliarios. Ética de lo Público
2.1.2 Ética y Moral Públicas
2.1.2.1 Justificación: Cuando se debate la ética pública, se piensa inmediatamente en
la corrupción en el gobierno, en el clientelismo, el amiguismo, en la compra de votos,
en comportamientos proclives a los fraudes o favoritismos, en la manipulación de los
medios de comunicación, entre otros; pero existe un tema mucho más profundo a
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debatir que afecta la salud pública moral que la condiciona, es la necesidad de una
conciencia colectiva de país y de principios que guíen éticamente hacia una igualdad
real y fundamental de los seres humanos.
2.1.2.2 Objetivos de aprendizaje: Establecer referentes conceptuales acerca de la
Ética Pública mediante el análisis de la situación actual mundial y nacional, que permita
tomar una posición crítica y constructiva sobre el tema, con el fin de contribuir en la
transformación social.
2.1.2.3 Temas específicos: Anticorrupción. Cultura del Servidor Público.
Responsabilidad del Servidor Público. Ética de lo Público. Pactos por Transparencia.
Resolución de Conflictos
2.1.3 Derechos Humanos
2.1.3.1 Justificación: Colombia ha sido uno de los países con mayores índices de
conflictividad durante los últimos cincuenta años, dificultando el ejercicio de los
derechos y libertades inherentes al ser humano, lo cual sitúa a los ciudadanos en
condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad.
2.1.3.2 Objetivos de aprendizaje: Presentar y sensibilizar frente al tema de los
derechos humanos, las causas más comunes de su vulnerabilidad y las estrategias que
como ciudadanos y servidores públicos se deben aplicar para su consolidación y
efectividad.
2.1.3.3 Temas específicos: Cultura de Derechos Humanos. Deberes y Derechos
Ciudadanos. Convivencia Pacífica. Tolerancia y Género. Estrategias para la Resolución
de Conflictos. Derecho Internacional Humanitario. Gobernabilidad. Cruz Roja. Misión
Médica.
2.1.4 Política Pública
2.1.4.1 Justificación: Para fortalecer el Estado Social de Derecho se requiere
entender lo que es el Estado, los partidos políticos, la democracia representativa y la
problemática de las relaciones Estado-Sociedad, lo cual involucra los aspectos
relacionados con la gobernabilidad democrática como capacidad del sistema político
para ejecutar las políticas públicas, dirigidas a la realización de un proyecto que permita
la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población,
generando confianza y legitimidad.
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2.1.4.2 Objetivos de aprendizaje: Brindar a los participantes los conocimientos
fundamentales en la comprensión de los temas vinculados a la problemática de la
Gobernabilidad, mediante la debida conceptualización de lo que significa el Estado en
sus diferentes expresiones, con sus instituciones y su relación con la sociedad civil.
2.1.4.3 Temas específicos: Liderazgo. Legitimidad y legalidad. Estado Representativo
y Cuerpos Colegiados. Políticas Públicas. Globalización y Contexto Internacional
(Pactos, Tratados, Convenios, etc.). Reforma Política. Reforma del Estado. Sistema
Electoral y Sistema de Partidos Políticos. Administración de Procesos Electorales.
Relaciones sector público-sector privado y comunidad. Análisis de realidad y contexto
regional.
2.1.5 Cultura del servicio al ciudadano
2.1.5.1 Justificación: Se entiende por cultura del servicio público el conjunto de
valores, conocimientos, actitudes y comportamientos que deben desarrollar
progresivamente los servidores públicos para hacer realidad una nueva manera de
atender los requerimientos de los ciudadanos. La cultura del servicio público debe ser
un complemento de la cultura de la participación ciudadana.
2.1.5.2 Objetivos de aprendizaje: Se espera que al fortalecer la cultura del servicio
público y la cultura de la participación ciudadana desde la administración pública, se
contribuya significativamente a afianzar la democracia participativa. Reforzar la
simpatía del servidor hacia el ciudadano, entendida dicha simpatía en su sentido
etimológico es decir "capacidad de sentir con el ciudadano, de identificarse con él"; de
reconocerlo como al verdadero dueño de lo público, como sujeto de derechos.
2.1.5.3 Temas específicos: Ética cívica. El servicio como condición de legitimidad de
la administración pública. La Tolerancia. Participación, pluralismo, negociación y
manejo constructivo de los conflictos. Ética de máximos (modelos diferentes de
felicidad que se invita a compartir) y ética de mínimos (valores fundamentales que se
exigen por razones de justicia y crecimiento humano).
2.1.5.4 Función Pública y Modernización del Estado: Se busca que el servidor
conozca el papel del Estado frente a la sociedad y maneje con propiedad y criterio
temas relacionados con las variables económicas, sociales, culturales, políticas y
tecnológicas que explican sus cambios.
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3. SALUD
Por la importancia y especialización del tema de salud la capacitación en esta área del
concimiento corresponde a entidades y profesionales debidamente reconocidos por las
entidades del ramo. A continuación se hace una pequeña descripción de algunos
temas especificos en los cuales puede intervenir la E.S.E. en materia de capacitación.
3.1 Ejes Temáticos
3.1.1 Bioseguridad
3.1.1.1 Justificación: Es necesario que las entidades prestadoras de servicios de
salud garanticen las condicones de aseo y mantenimiento de sus instalaciones.
3.1.1.2 Objetivos de aprendizaje: Aumentar la calidad en la prestación del servicio y
así evitar la contaminación y propagación de microorganismos.
3.1.1.3 Temas específicos: Limpieza. Desinfección y esterilización. Uso de elementos
de seguridad.
3.1.2 Manejo Integral de Residuos Sólidos
3.1.2.1 Justificación: La falta de conciencia de las relaciones Hombre-Medio Ambiente
y los crecientes índices de contaminación ambiental han ocasionado el deterioro de los
recursos naturales. Por ello es necesario que en todos los niveles de actividades se
conozca como opera ésta relación y la dimensión que esta comporta.
3.1.2.2 Objetivos de aprendizaje: Comprender la importancia del medio ambiente en
la vida del ser humano, a través del reconocimiento de las normas ambientales y de los
mecanismos de control desarrollados para prevenir y mitigar acciones contaminantes.
3.1.2.3 Temas específicos: Políticas Públicas de Ambiente. Educación Ambiental.
Preservación del Medio Ambiente. Sostenibilidad ambiental. Gestión integral de
residuos sólidos hospitalarios y similares.
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OBJETIVOS, PROGRAMAS O
PROYECTOS
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
y Realizar actividades encaminadas a
la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad de
forma que genere impacto positivo
en las condiciones de vida de la
comunidad
Realizar procesos en los que se
involucre
al
cliente
y
sus
necesidades, y se identifiquen
permanente los aspectos del
proceso que resulten susceptibles
de mejoramiento, con el fin de
establecer los ajustes necesarios y
superar las expectativas de dichos
clientes.
Efectuar y ejecutar un plan de
capacitaciones
con el fin de
afianzar
los
conocimientos
obtenidos por el personal de la
institución a nivel profesional y
personal y adquirir otros que
permitan el mejor desenvolvimiento
de las funciones propias del cargo

O

Odontología

Garantizar la calidad
informacion procesada
sistemas implementados

de la
en los

Urgencias

Identificar y realizar acciones de
control para la disminucion de los
riesgos institucionales

BRECHAS DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Actualización de conocimientos
técnicos del área de desempeño
Enfrentarse con flexibilidad y
versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y
constructivamente

Entender
y
aplicar
los
conocimientos técnicos del área de
desempeño y mantenerlos
actualizados.
Trabajar con otros para conseguir
metas comunes.
Presentar
ideas
y
métodos
novedosos y concretarlos en
acciones.
Adquirir
y
desarrolar
permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades con el fin
de mantener altos estándares de
eficacia organizacional.
Aplicar el conocimiento personal en
la resolución de problemas y
transmitirlo a su entorno laboral.
Generar y desarrollar nuevas ideas,
conceptos, métodos y soluciones.
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PROCESO
FASE

O OBJETIVOS, PROGRAMAS O
PROYECTOS
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
Apoyo diagnóstico: Identificar y realizar acciones de
fase
laboratorio control para la disminucion de los
clínico
riesgos institucionales

Consulta
médica

Realizar procesos en los que se
involucre
al
cliente
y
sus
necesidades, y se identifiquen
permanente los aspectos del
proceso que resulten susceptibles
de mejoramiento, con el fin de
establecer los ajustes necesarios y
superar las expectativas de dichos
clientes.
externa Realizar actividades encaminadas a
la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad de
forma que genere impacto positivo
en las condiciones de vida de la
comunidad

Hospitalización

PROCESO
FASE

BRECHAS DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Entender
y
aplicar
los
conocimientos técnicos del área de
desempeño
y
mantenerlos
actualizados.

Orienta y coordina el trabajo del
grupo para la identificación de
planes y actividades a seguir.
Efectúa cambios en las actividades
o en la manera de desarrollar sus
responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realización o
mejores prácticas que pueden
optimizar el desempeño.
Ayuda al logro de los objetivos
articulando sus actuaciones con los
demás.
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de
eficacia organizacional.

Efectuar y ejecutar un plan de
capacitaciones
con el fin de
afianzar
los
conocimientos
obtenidos por el personal de la
institución a nivel profesional y
personal y adquirir otros que
permitan el mejor desenvolvimiento Generar y desarrollar nuevas ideas,
de las funciones propias del cargo
conceptos, métodos y soluciones.

O OBJETIVOS,
PROGRAMAS
O BRECHAS DE COMPETENCIAS
PROYECTOS
DEL
PLAN COMPORTAMENTALES
ESTRATÉGICO
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O OBJETIVOS,
PROGRAMAS
O
PROYECTOS
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
Sistema
de Establecer
mecanismos
que
información
permitan un manejo adecuado de la
informacion
Incrementar
el
grado
de
satisfaccion de nuestros usuarios
externos con los servicios que se
prestan en la institucion
Mejorar
los
mecanismos
de
participacion de los usuarios dentro
de la institución
Administrativos y Impulsar el trabajo en equipo y
financieros
retroalimentacion de las actividades
realizadas con el fin de empoderar
a los funcionarios de su area de
trabajo
Identificar y realizar acciones de
control para la disminucion de
gastos
Establecer
mecanismos
que
permitan un manejo adecuado de la
informacion
Implementar
procesos
de
mejoramiento que le permitan
optimizar la utilización de los
recursos destinados a la atención
(eficiencia clínica y administrativa).
Efectuar y ejecutar un plan de
capacitaciones
con el fin de
afianzar
los
conocimientos
obtenidos por el personal de la
institución a nivel profesional y
personal y adquirir otros que
permitan el mejor desenvolvimiento
de las funciones propias del cargo
Sensibilizar a los funcionarios de la
estructura por procesos de la
institucion en donde cada proceso
se convierte en parte fundamental
del engranaje de la empresa

BRECHAS DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar
con
respeto
informaciones
personales
institucionaes de que dispone

las
e

Enfrentarse con flexibilidad y
versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios poitiva y
constructivamente

Enfrentarse con flexibilidad y
versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios
Cooperar con los demás con el fin
de
alcanzar
los
objetivos
institucionales
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Consolidación de necesidades
PROCESO
O FASE

PROBLEMA
IDENTIFICADO

PRIORIDAD
PARA
EL
PROCESO
A M
B

Promoción y Actualizacion en X
Prevención
GPC
Actualizacion
X
protocolos
de
vigilancia
epidemiologica
Todos
los Seguridad
del X
procesos
paciente
Odontología

Actualizacion en X
GPC
Urgencias
Actualizacion en X
Hospitalizaci GPC
ón
Consulta
Todos
los Atención
de X
procesos
enfermedades
asistenciales nutricionales

Todos
los Bioseguridad
X
procesos
Administrativ Categorización del X
os
riesgo
fiscal
y
financiero

Todos
los PAMEC
procesos

X

Todos
los Manejo del estres
procesos

X

NECESIDAD POBLACIÓN
ES
DE POR NIVEL
CAPACITAC
IÓN
D ASE P
IDENTIFICA
DAS
GPC
X

OBJETIVO
T

ASI

X

Vigilancia
epidemiológi
ca

X

X

Manejo
de
eventos
adversos
GPC

X

X

X

X

GPC

X

X

Manejo
de
enfermedade
s
nutricionales
en niños
Bioseguridad X

X

X

X

X

Elaboración X
del programa
de
saneamiento
fiscal
y
financiero
Ruta critica X
del PAMEC
con
implementaci
ón
Capcitacione X
s
de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PRIORIDAD
PARA
EL
PROCESO
A M
B

de X

NECESIDAD
ES
DE
CAPACITAC
IÓN
IDENTIFICA
DAS
bienestar
laboral
PGIRS

POBLACIÓN
POR NIVEL
D

X

ASE

OBJETIVO

P

T

ASI

X

X

X
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