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Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión del talento humano
Procedimiento: PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE

CAPACITACIÓN / INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN

Código A-GTH-P-019
Fecha 2021-04-05

Versión 1.0

Objetivo
Elaborar un programa de formación, capacitación entrenamiento, inducción y reinducción teniendo en cuenta las
necesidades  de  capacitación  Identificadas,  a  través  de  la  aplicación  de  la  encuesta  de  necesidades  de  capacitación
realizada al talento humano del ESE San Vicente de Paul de Paipa.

Dueño
Líder del talento humano

Alcance
El programa de formación, capacitación entrenamiento, inducción y reinducción, inicia en la aplicación de la encuesta
diseñada para la identificación de necesidades de capacitación, aplicada a los trabajadores propios y tercerizados que
laboran e intervienen directa e indirectamente con la ESE San Vicente de Paúl de Paipa y algunas capacitaciones
específicas  dirigidas  a  los  miembros  del  COPASST,  Comité  de  Convivencia  laboral  y  brigadas  de  emergencia  entre
otros; finalizando con la implementación del plan de capacitación anual.

Soporte legal y documental
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 54 establece “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”.
Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los
empleados del Estado.
En  el  Título  I  Crea  el  Sistema  Nacional  De  Capacitación,  definido  como  “el  conjunto  coherente  de  políticas,  planes,
disposiciones legales, 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 y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad
de criterios”.
En el  Artículo  3:  “Con el  propósito  de organizar  la  capacitación internamente,  cada entidad formulará con una
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación”.
El  Artículo  4  define  capacitación  como “Conjunto  de  procesos  organizados,  relativos  tanto  a  la  educación  no  formal
como a  la  informal  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  ley  general  de  educación,  dirigidos  a  prolongar  y  a
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio
de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal
integral.  Esta  definición  comprende  los  procesos  de  formación,  entendidos  como  aquellos  que  tienen  por  objeto
específico  desarrollar  y  fortalecer  una  ética  del  servicio  público  basada  en  los  principios  que  rigen  la  función
administrativa”.
En el  Artículo 7 indica “Los Planes Institucionales de cada entidad deben incluir  obligatoriamente programas de
inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a
fortalecer la integración del - empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de
servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad,
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional,  en un contexto metodológico flexible, integral,
práctico y participativo”. Estipula las características particulares que deben cumplir cada uno de los programas.
Artículo 12,  se estipulan las obligaciones de los empleados con respecto a la Capacitación: “a) Participar en la
identificación  de  las  necesidades  de  capacitación  de  su  dependencia  o  equipo  de  trabajo;  b)  Participar  en  las
actividades de capacitación para las cuales haya sido seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya
lugar; c) Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación del servicio a cargo de la
entidad; d) Servicio de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera; e) Participar activamente
en la evaluación de los planes y programas institucionales de capacitación, así como de las actividades de capacitación
a las cuales asista; f) Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos por la entidad”.

Ley 1064 de 2006. Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano establecida como educación no formal.
Artículo 1 “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de Educación y en el
Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”

Decreto 4904 de 2009. Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1, Numeral 1.3.1. Dispone: “Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: Promover la
formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, así como la
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de
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los  recursos  naturales  y  la  participación ciudadana y  comunitaria  para  el  desarrollo  de  competencias  laborales
específicas”.

Norma NTC GP 1000:2009. La Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública Estipula que los servidores públicos y/o
particulares que ejercen funciones públicas que realicen trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del
producto  y/o  servicio  deben  ser  competentes  con  base  en  la  educación,  formación,  habilidades  y  experiencia
apropiadas.
En el numeral 6.2.2. Parágrafo b) determina que la entidad debe “proporcionar formación o tomar otras acciones para
lograr la competencia necesaria cuando se requiera”.

MECI 1000:2014. El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 en
su Numeral 1.1 Componente Talento Humano lo determina como: “Elemento que permite controlar el compromiso de
la entidad pública con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a
través de las políticas y prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los principios de
justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación
del desempeño de los servidores públicos del Estado”.

Definiciones
• Capacitación: Actividades planeadas por el Hospital, para desarrollar en sus funcionarios y colaboradores, nuevas
habilidades,  conocimientos  y  actitudes  que  les  permitan  desempeñarse  eficientemente  en  sus  cargos  actuales  y
futuros.
• Inducción: Información específica al cargo, dada a un nuevo funcionario del hospital para realizar satisfactoriamente
las funciones asignadas.
•  Instructor  Interno:  funcionario  con  la  competencia,  conocimiento  y  calificación  requerida  para  ejecutar  una
capacitación  al  interior  del  hospital.
• Instructor externo: Persona, ajena al hospital con la competencia, conocimiento y calificación requerida para ejecutar
una capacitación al interior del hospital.
•  Trabajador:  Toda  aquella  persona  trabajadora  de  planta,  que  desempeña  y  realiza  labores  especificas  propias  del
objeto social de la ESE Hospital Santa Clara.
• Entrenamiento: Es la educación profesional que busca adaptar a la persona a determinado cargo o puesto de trabajo.
Su objetivo es buscar en el trabajador los elementos esenciales para ejecutar un cargo de manera adecuada y acorto
plazo.
• Programa de inducción: Corresponde a un plan de actividades diseñado e implementado en un tiempo definido, que
facilita la incorporación y adaptación de las personas a un nuevo cargo.
• Re-inducción: Continuación de la inducción que se lleva a cabo a través de capacitación o profundización de la
inducción primera, y una vez al año.

Descripción

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
No. Descripción actividades Responsable Registros

1

Identificar las necesidades de Formación,
capacitación y entrenamiento.
El Líder de Talento Humano y coordinadores de
servicio, anualmente identificarán las
necesidades de entrenamiento y capacitación, a
través de la aplicación de una encuesta que
permitirá realizar un diagnóstico para esto se
debe tener en cuenta aspectos tales como:
Cumplimiento de requisitos legales, Perfil del
cargo, plataforma estratégica, políticas,
programas, matriz de identificación de peligros,
necesidades de formación del COPASST,
necesidades de formación del Comité de
Convivencia Laboral, brigadas de emergencias y
resultados de auditorías internas entre otros.

• Líder de Gestión
de Talento
Humano
• Coordinadores
de servicio

Encuesta de
identificación de
necesidades de
capacitación
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2

Establecer el plan de Formación,
capacitación y entrenamiento.
Con base en el diagnóstico realizado, se
establece el Plan Anual de capacitación el cual
contiene: Proceso, a quien va dirigido,
cronograma con las fechas establecidas para la
ejecución de cada actividad y los responsables
de cada capacitación.
Determinando que la intensidad horaria mínima
de cada capacitación será de 1 hora por tema.
Dar a conocer a Gerencia y a subgerencia
financiera el plan anual de capacitación, para su
respectiva revisión y aprobación; como
asignación económica necesaria para la
ejecución.

• Líder de Gestión
de Talento
Humano
• Gerencia
• Subgerencia
financiera

Plan de anual de
formación,
capacitación y
entrenamiento
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3

Realizar inducción y re inducción
El Líder de Talento humano, organizará con el
coordinador del servicio la inducción del nuevo
trabajador o la reinducción del personal antiguo,
teniendo en cuenta aspectos tales como:
Funciones del cargo y aspectos legales.
El profesional de calidad realizará la inducción y
reinducción de los trabajadores en temas
relacionados con la plataforma estratégica de la
institución, políticas y programas del Sistema de
garantía de la calidad y manual de acreditación
en salud ambulatorio y hospitalario.
El profesional de Seguridad y salud en el trabajo
realizará la inducción y reinducción de los
trabajadores en temas relacionados con el
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
El asesor jurídico apoyará el proceso de
inducción y re inducción del personal médico,
paramédico y de enfermería en responsabilidad
médica y daño antijurídico.
El líder de la gestión de la tecnología llevará a
cabo el proceso de inducción y re inducción del
personal según el cargo lo requiera en tecno
vigilancia, y uso y operación de equipos médicos.
El líder de gestión ambiental Realizará el proceso
de inducción y re inducción del personal según el
cargo lo requiera en Programa de Gestión
ambiental – pgirasa.
El Ingeniero de sistemas apoyará el proceso de
inducción y de reinducción del talento humano
de la E.S.E San Vicente de Paul en cuanto a la
operatividad del sistema de información SIHOS
WEB.
La líder de Gestión de Planeación estrategia –
Gestión de la Calidad apoyará el proceso de
inducción y de reinducción del talento humano
de la E.S.E San Vicente de Paul en cuanto a la
operatividad del sistema de información ALMERA.
 
Direccionamiento de sistemas creará el correo
institucional al personal que se vincule a la
institución;  y asociará el personal médico al
MIPRESS de la E.S.E San Vicente de Paul de
Paipa.
Cada coordinador de servicio apoyará el proceso
de inducción y re inducción en las funciones
específicas del cargo que va ocupar el
trabajador.
 

 
 
Líder de Gestión
del Talento
Humano
 
 
Coordinador de
Calidad
 
 
 
 
 
Profesional de
SSST
 
 
 
Asesor jurídico
 
 
Líder de la gestión
de la tecnología
 
 
Líder de gestión
ambiental
 
Ingeniero de
sistemas
 
 
 
Líder Gestión de
Planeación
estrategia –
Gestión de la
Calidad
 
Direccionamiento
de sistemas
 
 
 
 
Coordinador de
cada servicio
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4

Planear la capacitación:
Planeación de la capacitación de acuerdo al
Cronograma de Capacitación anual, con el fin de
gestionar los recursos humanos, tecnológicos o
financieros requeridos para la ejecución.
EL Líder de talento humano recibe, analiza y
evalúa las diferentes ofertas o cotizaciones de
capacitación orientadas al cumplimiento del  Plan
Anual de capacitación, que se requieran
contratar externamente e informa al área de
contratación para que incluyan dentro del
presupuesto anual de la institución.
De otro modo analizará la hoja de vida del
capacitador con el fin de verificar la idoneidad
del mismo.
La frecuencia de las capacitaciones programadas
depende del cronograma Anual de capacitación
establecido para cada vigencia, mínimo se
realizará una capacitación cada mensual.
Los requisitos mininos de asistencia a las
capacitaciones
tanto de los trabajadores propios como terceros
son:
• La asistencia a las capacitaciones es de
carácter obligatorio.
• El mínimo de capacitaciones que cada
trabajador debe tener es del 80% de la asistencia
al total de capacitaciones programadas,
 

Líder de Gestión
del Talento
Humano
 

Solicitud de cada
responsable
indicando los
requerimientos
para el desarrollo
de la
capacitación.
 
Listados de
asistencia.
 
Evaluación.

 

Organizar y ejecutar la capacitación
El responsable de cada proceso define el lugar y
hora de la capacitación e informa al líder de
Talento humano para realizar la respectiva
invitación al personal.
Teniendo en cuenta el tipo de capacitación
(interna o externa), se tendrán en cuenta los
siguientes lineamientos:
• Capacitación interna.
El líder del proceso programa el tema de la
capacitación, nombre capacitador, fecha, hora y
lugar de la capacitación.
El Profesional responsable de impartir la
capacitación, debe dejar los registros de
asistencia y evaluación de la capacitación, así
como las memorias físicas y magnéticas si
existiesen.
• Capacitación externa.
Cada trabajador que reciba capacitación externa
se compromete a:
• Hacer divulgación de los conocimientos e
información aprendida.
• Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los
conocimientos y/o información adquirida.

Responsable de la
capacitación a
impartir

Solicitud de cada
responsable
indicando los
requerimientos
para el desarrollo
de la
capacitación.
 
Listados de
asistencia.
 
Evaluación.
 
Memorias Físicas
y/o Magnéticas.
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5

Evidenciar el cumplimiento de la
capacitación mediante el registro de las
capacitaciones y la evaluación de las
mismas.
El líder de cada proceso es el responsable de la
recepción y entrega de los registros de asistencia
de capacitación a la líder de talento humano
quien debe la custodia de los registros de
capacitación, entregar material necesario para el
control de asistencia, con el fin de dejar el
registro de personal que toma la formación,
capacitación y/o entrenamiento, igualmente debe
dejar copia de las certificaciones o diplomas para
adjuntar en las hojas de vida del talento humano.
 
Evaluación de la capacitación.
Sera responsabilidad de cada capacitador,
realizar la evaluación de la adherencia del
conocimiento de la información impartida en la
capacitación a cada uno de los trabajadores.
 
Los coordinadores de cada uno de los servicios,
realizaran una evaluación posterior  a los
trabajadores de su  servicio, una semana 
después para evaluar la adherencia al
conocimiento.

Responsable de la
capacitación a
impartir.
Líder de Talento
Humano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de
cada servicio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros de
asistencia.
 
Evaluaciones

6

Verificar mediante el indicador de
cumplimiento el plan anual de capacitación:
se establece el cumplimiento de las actividades
ejecutadas con respecto a las actividades
programadas en el Cronograma de capacitación
anual; siendo la meta de este indicador  del 80%.
Verificar el indicador de cobertura:
estableciendo el número de trabajadores
programados a la capacitación con respecto al
número de trabajadores asistentes; siendo la
 meta de este indicador es del 80%.
 

Líder de Talento
Humano

Análisis del
indicador de
cumplimiento del
Plan Anual de
Capacitaciones.

Documentos de referencia
Secretaria General- Gestión de Talento Humano, 2020. Plan estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2020.
Función Pública.
Secretaria  de Talento  Humano,  2017.  Plan institucional  de  capacitación 2017.  Ministerio  de Educación Nacional
Secretaria General.
Cota, L, J (2018) La capacitación como herramienta efectiva para mejorar el desempeño de los empleados. Instituto
Tecnológico de Sonora

Documentos asociados

Clase Código Nombre Versión

Ruta A-GTH-F-024 PLAN DE CAPACITACIÓN GENERAL 1.0
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