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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo a la Ley 115 de 1994, Ley 1567 de 1998 y el Decretos 1227 y 2539 de 2005 y 
4665 de 2007 se establece el plan Institucional de capacitación para el Desarrollo de 
Competencias de los funcionarios de la ESE Hospital Mental de Antioquia, en el cual 
estructuran programas de educación no formal para el trabajo y el desarrollo humano 
articulados a contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a una mejor prestación 
de servicios, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo humano, personal e integral. 
 
Con ese propósito, la ESE Hospital Mental de Antioquia elaboró el plan institucional de 
capacitación para la vigencia 2020, como factor clave de la línea estratégica de Gestión 
del Talento Humano definida en el Plan de Desarrollo de la Institución 2017-2020. 
 
El Plan Institucional de Capacitación – PIC, está construido a partir de los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las directrices de la Función Pública 
para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias de los 
servidores públicos, identificado las necesidades propias de cada dependencia y los 
planes institucionales, a través de los tres ejes temáticos establecidos (Eje 1. Gobernanza 
para la paz. Eje 2. Gestión del Conocimiento.  Eje 3. Creación de valor Público.  
 
 

II. OBJETIVO 
 
 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las competencias, capacidades y habilidades 

de los servidores del HOMO para su desarrollo personal y profesional en la prestación del 

servicio, dando cumplimiento a las obligaciones legales que le son establecidas a la 

Oficina de Gestión del Talento Humano, generando conocimientos, desarrollo de 

habilidades y cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva del personal de la ESE Hospital Mental de Antioquia para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional y los retos del Plan de Desarrollo 2017-2020 y el 

plan operativo para la vigencia 2020. 

 

III. COMPONENTES DE CAPACITACIÓN  
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La normatividad que rige la capacitación en el sector público establece que los programas 
de aprendizaje ofertados por las entidades públicas, se enmarcan en la educación 
informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La razón de esto es que los 
procesos de aprendizaje en las entidades están orientados a la ampliación de 
conocimientos y habilidades que permitan un desempeño óptimo en el puesto de trabajo, 
cerrando de esta manera las brechas de capacidades. 
 
El Plan Institucional de Capacitación tendrá una metodología de APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL, comprendida como el conjunto de procesos que las entidades deben 
seguir, con el fin de que el conocimiento que se tenga al interior, se pueda manipular y 
transferir, aprovechando este activo intangible de gran valía para la toma de decisiones, la 
formulación de políticas públicas y la generación de bienes y servicios. 
 

 Programa de aprendizaje. Se entiende por programa de aprendizaje al conjunto 
de procesos estructurados que tienen como propósito la ampliación o generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de valores y actitudes, que 
permitan a las personas tener un cambio de comportamiento y mejor desempeño laboral. 
En el sector público, los programas de aprendizaje se enmarcan en tres modalidades 
diferentes de instrucción: la capacitación, el entrenamiento y la inducción-reinducción, 
cada una con un propósito diferente y resultados específicos. 
 

 Inducción. Proceso al nuevo empleado una vez posesionado de su cargo, para 
iniciar su integración a la cultura organizacional en lo que tiene que ver con el sistema de 
valores, formación ética, servicio público, la organización y funciones, la misión de la 
entidad y las funciones de su dependencia, entre otros aspectos.  
 
• Reinducción actividad realizada a todo el personal cada dos años o cuando se 
presente un cambio o modificación en cualquiera de los asuntos referidos al cumplimiento 
y mejora de los objetivos institucionales, que afecte el desempeño laboral.  
 
• Entrenamiento en el puesto de trabajo: dirigido al desarrollo de capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, tendientes 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.  
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• Educación informal: conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente 
de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. La educación definida 
como formal por las leyes que rigen la materia no se incluye dentro de los procesos aquí 
definidos como capacitación.  Es la capacitación que se recibe a través de medios 
masivos de información. 
 
• Educación para el trabajo y el desarrollo humano. (No formal): Educación 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, conforme al diagnóstico de necesidades y a los recursos existentes de 
conformidad con las medidas de austeridad en el gasto público.  
 
 

IV.  EJES TEMÁTICOS 
 
 
“Las temáticas priorizadas se han consolidado en tres ejes, permitiendo parametrizar 
conceptos en la gestión pública a nivel nacional y territorial” (Plan Nacional de Formación 
y Capacitación Función Pública 2017). En la siguiente gráfica se esquematizan los tres 
ejes, así: 
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1.  Gobernanza para la Paz 
 
“La gobernanza propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e 
institucional duradero, a partir de relaciones dinámicas y participativas entre el Estado, la 
sociedad civil y el mercado” (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función Pública 
2017). A partir de lo anterior, la introducción de la gobernanza para la paz en las mejores 
prácticas para la gestión de la formación, capacitación y entrenamiento, le ofrece a los 
servidores públicos un referente sobre cómo deben ser las interacciones con los 
ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de superación del 
conflicto. En este sentido, los servidores orientan su gestión con un enfoque de derechos. 
Además, se busca generar sinergias en los diferentes modelos de formulación de políticas 
públicas, pues se fortalecen las competencias y capacidades requeridas por los 
servidores para generar y promover espacios de participación. Finalmente, fortalece las 
prácticas que le apuntan a la transparencia, formalidad y legalidad de los servidores 
públicos aumentando la confianza y su reconocimiento por parte de los ciudadanos. (Plan 
Nacional de Formación y Capacitación Función Pública 2017). 
 
2. Gestión del Conocimiento 
 
“Responde a la necesidad desarrollar en los servidores las capacidades orientadas al 
mejoramiento continuo de la gestión pública, mediante el reconocimiento de los procesos 
que viven todas las entidades públicas para generar, sistematizar y transferir información 
necesaria para responder a los retos y a las necesidades que presente el entorno”. Con 
base en esta premisa, nace la gestión del conocimiento, que tiene por objetivo 
implementar programas que (mediante el correcto estímulo y administración del 
conocimiento proceso de generación, sistematización y/o transferencia de información de 
alto valor de quienes integran la institución) permitan a la entidad ser un punto de 
referencia para el entorno social y territorial. La agregación de este eje permite además 
fortalecer la gestión pública a partir de su aplicación, principalmente en los equipos 
transversales. (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función Pública 2017). 
 
3. Creación de valor público 
 
Se orienta principalmente a la capacidad que tienen los servidores para que, a partir de la 
toma de decisiones y la implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al 
ciudadano. Esto responde principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de 
formación, capacitación y entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones 
que deben tomar con un esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al buen 
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uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en el marco de la 
misión y competencias de cada entidad pública. (Plan Nacional de Formación y 
Capacitación Función Pública 2017). 
 
 

V. METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN  
 
 
El componente de capacitación de la dimensión del talento humano en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, es probablemente el de mayor valía para las 
entidades, pues les permite planificar y gestionar los programas de aprendizaje en el 
marco de los Planes Estratégicos, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 
individual, grupal y organizacional detectadas, y así potenciar las capacidades de todos 
los servidores públicos.  
 
En el diseño del Plan Institucional de Capacitación –PIC, si bien se siguen las etapas 
tradicionales de diagnóstico, programación, ejecución y evaluación, su organización 
depende de la formulación de programas de aprendizaje, los cuales se elaboran bajo la 
orientación de gestión humana y con la participación de las diferentes áreas de trabajo o 
dependencias, involucrando tanto a jefes como a grupos de empleados, recolectados por 
encuestas por áreas y plasmadas en ítems de necesidades del personal arriba en el 
presente documento. 
 
Principios rectores de la capacitación 
 
La capacitación, en la ESE Hospital Mental de Antioquia, se fundamenta en los siguientes 

principios, de acuerdo con lo estipulado en el Ley 1567 de 1998: 

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

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

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, 
debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente 
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realizado, utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias 
sociales y administrativas. 

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

 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los 
programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización. 

 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de selección, de 
acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

 Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la 
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más 
allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de carrera. 

 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 del HOMO. 

Estrategias de capacitación  

El plan institucional de capacitación podrá ser ejecutado por los mismos equipos de 

trabajo o personas naturales o jurídicas, orientadas al desarrollo de las competencias 

laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos y al cumplimiento del 

plan vigente.  

Cuando los miembros del equipo no conozcan o tengan habilidades en un aspecto crucial 

para el desarrollo del proyecto, se planean y desarrollan estrategias externas. Por 

ejemplo, cursos, seminarios, diplomados, talleres, conferencias, de manera presencial o 

en aulas virtuales, etc.  

Estas estrategias se apoyarán con el recurso de la red interinstitucional de formación y 

capacitación y/o se podrá contratar éstos servicios, previo el cumplimiento de los trámites 

exigidos para tal fin con Universidades públicas o privadas, instituciones especializadas y 
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asociaciones de profesionales que se encuentran aprobadas legalmente y certifiquen la 

idoneidad correspondiente en cuanto experiencia y formación. 

Enfoque pedagógico 

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación se establecen enfoques 
pedagógicos utilizados en Función Pública para el aprendizaje organizacional. Estos 
enfoques serán los siguientes:  
 

 Conductismo: Por repetición de patrones. 

 Constructivismo: Resolución de problemas en entornos cambiantes.  

 Cognitivismo: Producir nuevos patrones de comportamiento.  

 Andrología: Estudia el proceso de aprendizaje de los adultos. 
 
Beneficiarios  

 

El plan de capacitación está en caminado a cubrir al personal vinculado en la planta de 

cargos de libre nombramiento y remoción, periodo fijo y de carrera administrativa de todos 

los niveles jerárquicos. 

Según los mandatos del articulo 73 parágrafo del decreto 1227 de 2005 los empleados 

vinculados con nombramiento provisional, dado el carácter transitorio de su relación 

laboral, no podrán participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por 

la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción, reinducción y entrenamiento 

en el puesto de trabajo. 

 

Sin embargo según circular 100 – 10 de 2014 de la Función Pública se permite la 

participación de los servidores vinculados en provisionalidad y temporalidad. 
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Condiciones y obligaciones  
 
Para la implementación del Plan Institucional de Capacitación se establece un abordaje 
en la orientación y priorización de temáticas orientados al fortalecimiento de las 
capacidades de los servidores en las necesidades institucionales, logrando una relación 
con las actividades del puesto de trabajo.  
 
Observación.  La educación Formal, se encuentra sujeto a reglamentación dentro del plan 
de bienestar laboral e incentivos.  
 
Obligaciones para los beneficiarios 

a. Asistencia obligatoria a capacitaciones.  
b. Cuando es externa la asistencia mínima es de  90% de la intensidad horaria del 
programa 
c. La inasistencia deberá ser justificada por escrito ante gestión humana, cuando sea 
sin justa causa el empleado deberá rembolsar el valor invertido por el Hospital, 
independiente de proceso disciplinario que aplique. 
d. El beneficiario deberá retribuir al Hospital la capacitación que se le está otorgando, 
posterior a la terminación de estudios, consistente en la retroalimentación de lo aprendido 
con los compañeros de trabajo o terminación de un producto objeto de la capacitación.  
En caso contrario, deberá reembolsar los dineros invertidos por el Hospital. 
e. Suministrar a la oficina de gestión del talento humano, copia del certificado, 
satisfacción de la capacitación y copias en medios magnéticos o física del material 
didáctico desarrollado en el programa, el cual pasará como documento de consulta al 
archivo del Hospital.  
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Asignación presupuestal. La E.S.E. Hospital Mental tiene un rubro de Capacitación para 
el 2020. Adicional a éste se gestiona contraprestación por convenios docencia servicio  

Evaluación. Se evaluará periódicamente la ejecución y satisfacción de las actividades 
realizadas y replanteará modificaciones de actividades o presupuesto cuando sea 
necesario y rendirá indicadores de ejecución trimestralmente.  

Impacto. Igualmente se realizará una evaluación de impacto trimestralmente para evaluar 
la eficacia y efectividad de las capacitaciones realizadas, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios.  
 
• Capacitaciones con intensidad horaria superior a 8 horas. 
• Capacitación con presupuesto institucional. 
 
Diagnóstico de necesidades de aprendizaje 
 
Siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y guardando la debida coherencia con 
el proceso de planeación institucional, nos basamos en una estructura la información de 
priorización de problemas, necesidades o retos institucionales objeto de conformación de 
programas de aprendizaje se tiene en cuenta: Objetivos, programas o proyectos del plan 
de desarrollo – POA (6 Líneas estratégicas); Evaluación por procesos o dependencias de 
control interno (Resultados de auditorías de control interno frente a las competencias del 
personal); Procesos estratégicos y no conformidades y Resultados de la evaluación de 
desempeño (Relacionadas en informe de evaluación de desempeño 2018-2019.  Estas se 
integrarán una vez se tenga el consolidado de evaluación que tiene plazo en el mes de 
febrero). Igualmente se suman las Brechas de competencia laboral (Necesidades de 
capacitación y entrenamientos registrados en manual de funciones y competencias). Y 
Requisitos legales (exigidas por normatividad colombiana e institucional, entre ellas 
requisitos de habilitación en salud). 
 
Necesidades Planeación Institucional.  (POA 2020) 
 

 Servicios en tratamiento y rehabilitación 

 Desconcentración de servicios 

 Mantenimiento y readecuación 

 Nueva infraestructura 
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 Gestion documental electrónica 

 Fortalecimiento de TICS 

 PAMEC 

 Gestión del riesgo 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 ISO:9001 

 Modelo Integral de Planeación y gestión 

 Estructura organizacional 

 Modelo de gestión por competencias 

 Cultura Corporativa 

 Bienestar y estímulos 

 Clima organizacional 

 Cartera 

 Costos 

 Normas internacionales de Contabilidad en el Sector Publico 

 Plan de mercadeo 

 Saneamiento del pasivo pensional 

 Centro de Investigación Clínica 

 Comité de ética en investigación 

 Alianzas Docencia servicio 
 
 
Necesidades por áreas, según gerentes públicos y personal 
 

AREAS 
INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO, 

CAPACITACIÓN 

Subgerencia Financiera 
y Administrativa 

 Facturación y cartera 

 Supervisión de contratos 

 Finanzas-Costos-Presupuesto 

 Excel 

 SAIA 

Gestión Documental  

 Gestion documental electrónica 

 Preservación digital 

 SGDEA 

 Aspectos legales en el manejo de 
documentos reservados 

 Supervisión Financiera de contratos 

Servicio Farmacéutico  Atención al usuario 
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 Normatividad en general 

Planeación y proyectos 

 Supervisión de contratos 

 Finanzas para no financieros 

 Excel avanzado 

Orientación al usuario  MIPG 

Subgerencia de 
Prestación de Servicios 

Seguridad del paciente 
Bioética 
Buenas prácticas clínicas 
Facturación normatividad 
Certificaciones salud mental 
Humanización servicios salud 
Inglés 
Toma de muestras 
Sistema calidad 
Auditores internos 

Oficina Jurídica 

 Oralidad en los procesos  

 Cobro coactivo 

 SECOP I y II (Procesos contractuales y 
Plan Anual de Adquisiciones) 

 SIGEP  

 Capacitación en XENCO para consulta de 
historias clínicas a fin de dar respuesta a las 
tutelas 

 Rendición de procesos contractuales, 
demandas y tutelas en la plataforma de la 
Contraloría General de Antioquia-Gestión 
Transparente 

 MIPG 

 Redacción 

 Procedimiento administrativo 

 Archivo documental 

 Capacitación en las ARL diferentes a 
Colmena, para afiliación de contratistas de 
prestación de servicio 

Gestión Humana 

 Excel avanzado  

 liquidación de cuotas partes  

 pasivo pensional  

 plataforma pasivocol 

 sigep  

 diplomado en nómina ley de transparencia 
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y acceso a la información manejo de redes 
sociales  

 curso de fotografía (básico)  

 seguridad social 

Calidad 

 Excel avanzado 

 Seguridad del paciente y gestión del riesgo 

 Sistema único de habilitación 

 Análisis de indicadores 

 Auditoría de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Revisión normativa de resolución 3100 de 
2019 

 Curso de auditores internos 

 Curso de verificadores de habilitación 

Auditoría  Legislación en salud 

Sistemas 

 Conocimientos en Big Data 

 web 4.0 

 Inteligencia artificial 

 Minería de datos 

Servicio de 
Hospitalización 

 Reforzar al personal asistencial 

 Contención verbal y farmacológica 

 Semiología psiquiátrica 

 Salud mental 

 Humanización de servicio de salud,  

 Inmovilización de pacientes 

 Reanimación de cardiopulmonar. 5 

 seguridad del paciente y cultura de riesgos 
en salud.  

 Manejo del paciente con patología dual 

 Farmacodependencia,   

 Mindfulness  

 Jiu Jitsu  

 Hotelería y confort en hospitales 

 Manejo de las emociones   

Terapia Ocupacional 
 Patologías mentales 

 manualidades 

CPI 

 RCP 

 Seguridad del paciente 

 Administración de medicamentos 
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Centro de 
Investigaciones 

 Asistencia al IX Congreso de Investigación 
Clínica AVANZAR y II Congreso Intergremial en 
Cámara de Comercio de Bogotá del 20 al 22 de 
febrero del 2020. 

 Gestión documental. 

 Idioma Inglés. 

 Auditorías. 

 Eventos de Bioética y Bioderech 

Control interno 

 Control interno 

 Legislación salud 

 Riesgos 

 Gerencia y Administración Hospitalaria 

 
Diagnostico necesidades individuales identificadas en auditorias, comités, 
reuniones. 
 
• Trabajo en equipo 
• Riesgo psicosocial 
• Salud Mental 
• Atención al usuario 
• Relaciones interpersonales 
• Comunicación verbal y no verbal 
• Liderazgo, Coaching 
• Manejo de medicamentos 
• Manejo del personal 
• Humanización 
• Actualizaciones en Psiquiatría 
• Contratación en salud 
• Manejo XENCO 
• Acoso Laboral 
• Actualización en procedimientos de enfermería 
• Sistemas Excel, Word 
• SAIA 
• Gestión Documental electrónica 
• Manejo de equipos médicos  
• Contratación y facturación 
• Manejo de Archivo 
• Redacción 
• Responsabilidad ética 
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• Manejo de residuos  
• Comunicación 
• Tele conceptos 
• Ingles 
• Cuidado del paciente 
• Capacitación mecánica de carros 
 
Consolidado de Necesidades y priorización de temáticas a desarrollar 
 
Inducción. Tiene como objeto iniciar al servidor en su integración a la cultura 
organizacional.   
 
Este se hace de manera presencial al momento del ingreso por una ruta de inducción 
(formato en el SIGC) según el cargo a desempeñar, pasando por las diferentes áreas de 
trabajo para recibir información frente a planeación institucional, gestión de la calidad, 
gestión humana, orientación al usuario y áreas de interés específico y finalizando con la 
asignación de un par, quien estará encargado de ubicarlo en su puesto de trabajo y en las 
áreas y servicios de la Institución, presentarlo a los compañeros de área, y dar 
entrenamiento en actividades propias a su cargo.  El documento soporte de la Inducción 
será la ruta completa firmada por cada responsable y custodiada en la hoja de vida del 
servidor.  
 
Reinducción.  Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos. Se aplica a los servidores cada dos 
años o en el momento que se origine el cambio.  
 
Entrenamiento en el puesto de trabajo. Se orienta a atender en el corto plazo 
necesidades de aprendizaje requeridas para el desempeño del cargo.  Se efectúa 
dependiendo de la detección de necesidades y requerimientos.   
 
Los entrenamientos son realizados directamente por el área experta, como por ejemplo 
necesidad de entrenamiento en Xenco, el área de sistemas recibe la solicitud y realiza el 
entrenamiento.  Para ello el responsable de dar entrenamiento debe diligenciar 
documentos que lo soportan (acta de reunión, registro de asistencia).   
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Capacitación 
 
De acuerdo a las necesidades identificadas, se pretende desarrollar grupos focales para 
identificar las necesidades de capacitación por área y dependencia alineadas a los ejes 
temáticos consolidados.  
 
Al igual que se identificará personal gestor de conocimiento para apoyar programas de 
aprendizaje definidos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMATICO COMPETENCIA CONTENIDO 

Creación de 

valor público 
Saber Gestión Estratégica.  

Creación de 

valor público 
Saber 

Gestión de la calidad, evaluación y 
control. (gestión del riesgo) 

Gobernanza 

para la paz 
Saber Gestión Compras y Contratación.   

Gestión del 
conocimiento 

 Gestión Financiera 

Gestión del 
conocimiento 

Saber 
Gestión Administrativa, gestión 
documental, Sistemas de información 

Gobernanza 
para la Paz 

Ser – Saber 
Servicio al ciudadano - Orientación al 
usuario. Derechos humanos, derechos 
del usuario 

Gestión del 
Conocimiento 

Saber 
Gestión Talento Humano activo y 
pasivo 

Gestión del 
Conocimiento 

Saber Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión del 
Conocimiento 

Saber Gestión de prestación de servicios. 

Creación de 
valor público 

Ser Cultura Organizacional 
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Metas del Plan Institucional de Capacitación 2020 
 

N° ACTIVIDAD INDICADOR FECHA 

1 
Proyectar y publicar plan 
Institucional de Capacitación en 
página web 

Publicación  
Enero 
2020 

2 
Asesorar y acompañar a las áreas 
conforme a los lineamientos del 
PIC 

Encuestas de 
necesidades de 
capacitación 

Enero – 
Febrero 
2020 

3 

Generar acciones de capacitación 
establecidas con los grupos 
focales, según cronograma 
establecido. 

Soportes de 
capacitaciones 

2020 

4 
Generar acciones de seguimiento y 
control para medir impacto 

Informe de 
Indicadores de 
capacitación 

Trimestral 

 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA TAMAYO ORREGO 
Líder Oficina Gestión Talento Humano 
 
Validado por Comisión de Personal y Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño. 
Enero 27 de 2020 
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