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Introducción 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez pretende por medio del Plan Institucional de 

Capacitación generar compromisos en la atención integral del servicio al usuario, 

propiciando un ambiente laboral humano en donde el funcionario se pueda 

beneficiar de nuevos conocimientos no solo aplicables a su mundo laboral si no, 

también al ser y a su desarrollo humano; así el desarrollo de la institución se 

hará paralelamente con el desarrollo de los componentes de habilidades y 

conocimientos y del potencial humano a través de procesos de formación, 

capacitación y fortalecimiento de la cultura organizacional institucional. 

Todo esto se logrará a través del uso del recurso humano tanto interno como 

externo de la institución, además de utilizar la tecnología como un aliado por 

medio de una plataforma virtual que le facilitará a todos los funcionarios un 

acceso fácil y rápido del material disponible para las capacitaciones he 

información en general. 

Esta estrategia no solo contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 

funcionarios y usuarios, sino también al alcance de la misión y los valores de la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez y la consolidación de procesos seguros (PAMEC), 

en donde el ser humano se convierte en el principal actor a satisfacer. La 

estrategia consiste además en establecer un proceso educativo permanente 

donde se genere las competencias requeridas en la comunidad académica para 

generar cultura educativa, permitiendo además una mejora constante en el 

desarrollo de los valores institucionales. 

Con el fin de priorizar los temas de capacitación para el año 2020, se desarrolló 

un proceso de diagnóstico de necesidades de aprendizaje, analizando los 

siguientes insumos: 

• Encuesta aplicada y remitida por medio físico, donde se obtuvo la 

información de las necesidades de capacitación de los servidores. 

• Matriz de consolidación de necesidades, diligenciada por el 

Líder del área conjuntamente con su equipo de trabajo. 

 

Finalmente, el PIC 2020 de la ESE incluye los programas de inducción y 

reinducción, en concordancia con la normatividad vigente, previendo actividades 
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tales como: actualización normativa y curso virtual relacionado con estos 

programas entre otros. 

 

Marco normativo 

 

Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema 

nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 

Estado. 

 

Artículo 4 -Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el 

conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como 

a la formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 

dirigidos a prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 

comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.  

Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos 

que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 

público basada en los principios que rigen la función administrativa “ 

 

Ley 909 de septiembre 23/2004, por medio del cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 15 – “Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las 

siguientes: 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…” 
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Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación”. La capacitación y formación de los 

empleados 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. 

Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de 

capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas 

establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 

desempeño…” 

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación”. Los planes de capacitación de las 

entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 

necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 

desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 

hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior 

de Administración Pública. 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán 

atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 

capacitación. 
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Objetivo Generales 

 

Lograr la adaptación del personal en el ejercicio de sus funciones y en la 

ejecución de las tareas inherentes a su puesto de trabajo logrando promover un 

ambiente de mayor seguridad para los empleados como a los pacientes. 

Todo esto desarrollando el sentido de responsabilidad hacia la institución 

mediante inducciones, reinducciones y capacitaciones detectadas por el área de 

talento humano. 

 

Objetivos específicos 

 

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Institución, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

• Contribuir con el buen clima laboral y relaciones personales tanto con los 

empleados como con los usuarios. 

• Ayudar a generar un ambiente cada vez más humano hacia los usuarios. 

• Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y 

estratégicas        de la política de capacitación para la planeación del PIC 

2020. 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias    

de los servidores desde las dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer. 

• Brindar el conocimiento necesario para cada empleado, mejorando la 

calidad de su trabajo y el servicio prestado. 

• Implementar el PIC articulado con las necesidades detectadas. 

• Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral de los servidores de la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez a través del programa de formación y 

capacitación. 
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Modalidades de Capacitación 

 

Formación 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una 

visión general y ampliar con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 

avances científico-Tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al 

desarrollo de habilidades, respecto a un área en determinada de actividad 

Perfeccionamiento  

Se propone complementar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas 

profesionales, directivas o de gestión. 

Complementación 

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo parte 

de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere 

alcanzar el nivel que este exige. 
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Niveles de Capacitación 

 

La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano (según la Ley 1064 de 2006), comprende la formación 

permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 

institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 

niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994). 

Nivel Básico 

Se orienta a personal que inicia en el desempeño de una ocupación o área 

específica en la institución. Tiene por objeto proporcionar información, 

conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño de la 

ocupación. 

Nivel Intermedio 

Se orienta a personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias en 

una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objetivo es ampliar 

conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

Nivel Avanzado 

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda sobre 

una actividad de un área o un campo relacionado con esta. Su objetivo es 

preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor 

exigencia y responsabilidad dentro de la institución.  

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

 

PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN 

Código: GH SN-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización:            
Enero de 2020 

Elaboró: Equipo calidad 

Principios rectores de la capacitación 

 

La capacitación en la Función Pública deberá basarse en los siguientes 

principios, de acuerdo con lo estipulado en la 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 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. 

 

• Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos 

destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el 

apoyo interinstitucional. 
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• Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso 

de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos 

concretos y en la solución de problemas específicos de la Función Pública. 

 

Ejes temáticos  

 

De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, las 

Capacitaciones, Inducciones y Reinducciones se basan en tres ejes temáticos y 

nueve líneas programáticas establecidas y aprobadas en el Comité Institucional 

de Capacitación vigencia 2020 así: 

 

Ejes temáticos: 

 

1. Gestión del conocimiento  

2. Gobernanza para la paz 

3. Creación de valor público 

 

1. 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.  

Dentro de este contexto de cambio, los activos de naturaleza intangible como el 

conocimiento le pueden ofrecer a las entidades un valor importante que les 

permita diferenciarse de manera clara en el sector. 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 
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para el entorno social y territorial12. La agregación de este eje permite además 

fortalecer la gestión pública a partir de su aplicación, principalmente en los 

equipos transversales. 

 

2. Gobernanza para la paz 

Esta temática responde a la necesidad de atender los retos que presenta el 

contexto nacional actual. El fortalecimiento de las condiciones para la paz se 

logra por medio de un Estado fuerte que logre sobrepasar las barreras impuestas 

por un conflicto de cinco décadas. Para esto, los esfuerzos que está haciendo el 

Gobierno Nacional en materia de empleo público son de gran importancia, ya 

que quienes aplican las políticas públicas en las regiones son servidores públicos 

y son ellos la cara visible del Estado. 

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. 

 

3. Creación del valor público  

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.  

Además, es un foco central para el rol del gerente público en relación con la 

responsabilidad que tiene en procesos que efectivamente generen resultados. 

Se busca pasar de un enfoque burocrático (estructura rígida) a un enfoque 

iterativo e interactivo que ayude a discernir y definir lo que el ciudadano prefiere 

y, por ende, lo que genera valor público para él. 
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Líneas programáticas: 

 

1. Gestión Clínica: 

Contribuir con el mejoramiento de la situación de la salud de la población 

atendida (Fortalecimiento de los procesos) 

2. Gestión del Servicio: 

Incrementar la satisfacción del Cliente Externo (Usuarios y sus familias) Que 

genere seguridad y confianza (Fortalecimiento de los procesos) 

3. Modelo de atención centrado en el Usuario: 

Prestar servicios de salud oportunos, seguros y humanizados enmarcados en 

unos estándares óptimos de calidad técnico científicos (Fortalecimiento de los 

procesos) 

4. Desempeño del sistema de información: 

Fortalecer el sistema de información de manera que asegure la continuidad 

en la prestación de servicios y una toma de decisiones rápida y confiable. 

(Fortalecimiento de los procesos) 

5. Competencias Técnicas del talento humano: 

Fortalecer el desempeño individual y colectivo enfocado en la motivación del 

personal y sus necesidades físicas y mentales. (Gestión del Talento Humano)  

6. Impacto y posicionamiento en el medio: 

Generar una imagen diferenciadora y posicionamiento en el mercado (Gestión        

del Talento Humano)  

7. Gestión del Conocimiento:  

Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, administración, 

investigación - (Gestión del conocimiento) 

8. Programa de Seguridad física, Hospital Seguro:  

Garantizar un continuo conocimiento de las buenas prácticas al momento de 

realizar las tareas diarias. (Gestión del Talento Humano) 

9. Gestión Ambiental:  

Crear conciencia sobre el uso racional y eficiente de la energía y del manejo   

de residuos. (Gestión del Talento Humano). 
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Estructura del programa de formación y capacitación 

 

El PIC de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez se desarrollará a través de los 

programas anuales de capacitación, los cuales se basaran en el componente 

Humano, fortalecimiento de los procesos y la gestión del conocimiento, en ellos 

se tendrán presente temáticas como toma de decisiones, desempeño laboral, 

trabajo en equipo, comunicación, servicio al cliente, estas temáticas de manera 

conjugadas se convertirán en procesos de sensibilización, fundamentación y 

aplicación (práctica) que enriquezcan el desempeño institucional y la prestación 

del servicio.   

Por consiguiente, el PIC 2020 se desarrolla por medio de los siguientes 

subprogramas: 

 

Curso Virtual del Programa de Inducción Institucional 

 

El programa de inducción del Hospital Marco Fidel Suárez tiene por objeto iniciar 

al servidor en su integración a la cultura organizacional, al sistema de valores, 

familiarizarlo con el servicio al cliente, instruirlo acerca de la misión, visión y 

objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Entidad. Por esta 

razón, la ESE Hospital Marco Fidel Suárez a través del Grupo de Gestión Humana 

lleva a cabo la iniciativa de un programa de inducción a través de un curso virtual 

que se impartirá cada vez que un servidor sea vinculado a la institución. 

Enlace para ingresar a dichas inducciones. 

http://68.183.115.44/#/app/login 

Para el desarrollo de la Inducción, los temas a tratar y las responsabilidades son 

las siguientes: 

• Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión, visión, 

valores, principios, objetivos, entre otros. 

• SG-SST 

• Plataforma dinámica gerencial  

• Estructura-organizacional 

http://68.183.115.44/#/app/login
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• Sistema en Gestión Ambiental. 

• Plan Institucional de Capacitación 

• Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes sociales, entre otras. 

• Proceso de archivo, así como el sistema de Gestión Documental. 

• Políticas de atención a los usuarios, protocolos de servicio, productos y 

servicios. 

 

Los líderes de cada área realizarán el acompañamiento en la misma y se 

responsabilizarán por la inducción en el puesto de trabajo a través de las 

siguientes actividades: 

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

• Orientar al servidor en temas afines con el Departamento. 

• Dar a conocer la planeación de actividades anual del área. 

• Indicar el proceso al cual pertenece el área en el Sistema Integrado de 

Gestión de la Función Pública (Calidad, mapa de procesos, mapa de 

riesgos). 

• Dar a conocer el manual de funciones correspondiente a su cargo y grado. 

 

Finalmente, el Grupo de Gestión Humana, hará seguimiento con respecto al 

acompañamiento que se llevó a cabo en el área, una vez se causen los 2 meses 

después del ingreso. 

Este seguimiento se efectúa por medio virtual y se consolidará como resultados 

del programa de inducción. 

El curso virtual está a disposición de los servidores para verificación en el tiempo 

de acompañamiento (4 meses). 

 

Curso Virtual del Programa de Reinducción Institucional. 

 

El programa de Reinducción Institucional del Hospital Marco Fidel Suárez se 

enfocará para el personal vinculado a la Institución teniendo en cuenta las 

novedades presentadas, ya sean por cambios en la norma o por las falencias 
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que se identifiquen en las áreas o por modernización tecnológica y la reinducción 

periódica que deberá realizarse cada seis meses. 

Por lo anterior, el programa de Reinducción se desarrollará a través del listado 

establecido por el Comité Institucional Gestión y Desarrollo y de conformidad 

con la actualización que deba realizar la institución.  

Así las cosas, los temas relacionados para realizar la reinducción en el año 

2019, son los siguientes: 

➢ Modelo de Gestión Institucional 

➢ Calidad de la Atención en Salud. 

➢ SG-SST 

➢ Capacitación en Sistemas de información vigentes 

➢ Gestión ambiental. 

➢ Atención al Usuario  

 

 

Plan Institucional de Capacitación – PIC – (Virtual y Presencial) 

 

El PIC 2020 se formuló con base en la normatividad vigente y los lineamientos 

establecidos por el Comité Institucional Gestión y Desarrollo 

Para su formulación y aprobación se desarrollan las siguientes fases: 

• Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de 

necesidades de capacitación difundida por cada una de las diferentes 

áreas de manera física y diligenciada por empleados de los diferentes 

niveles jerárquicos. 

 

• Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la 

planeación y lineamientos impartidos para el año 2020. Es importante 

anotar que la priorización se realiza con las necesidades de capacitación 

primarias y que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente 

transversales. 
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• Algunos de los temas a tratar para las capacitaciones son los siguientes: 

 

➢ Modelo de Gestión Institucional 

➢ Calidad de la Atención en Salud. 

➢ SG-SST 

➢ Buen Gobierno 

➢ Participación ciudadana. 

➢ Seguridad del Paciente 

➢ Capacitación en Sistemas de información vigente 

➢ Gestión ambiental. 

➢ Derechos Humanos. 

➢ Atención al Usuario 

➢ Gestión y desarrollo del Talento Humano. 

➢ Modelo de Integración de planeación y gestión 

➢ Dinámica Gerencial  

➢ Humanización del servicio  

➢ Referencia y contrarreferencia 

➢ Dilución de medicamentos 

➢ Convivencia laboral 

➢ Manejo de residuos 

➢ Uso eficiente de los recursos naturales 

➢ Capacitación SECOP II (Segundo Nivel) 

➢ Capacitación Tributaria 

➢ Socialización PGIRASA 

➢ Normas Internacionales 

➢ Convivencia laboral  

➢ Sistema obligatorio garantía de la calidad 

➢ Sistema de administración del riesgo 

➢ Modelo de inspección de planeación y gestión MIPG 

➢ Modelo estándar control interno 

➢ SARLAFT 

➢ Protocolos  

➢ Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos y 

contratistas. 
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* Dichas capacitaciones podrán variar durante el año teniendo en cuenta 

la necesidad de cada área y la detección continua de posibles puntos a 

reforzar.   

• Aprobación del PIC por parte del comité de Gestión y Desarrollo 

juntamente con la Oficina de Gestión del Talento Humano. 

 

 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

 

El diagnóstico de necesidades de capacitación del Hospital Marco Fidel Suárez se 

adelantó teniendo en cuenta los siguientes insumos: 

• Formulación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo Consolidación y        

análisis de la Matriz de detección de Necesidades remitida a los líderes de 

área (Esta información se encuentra de manera física y electrónica). 

 

• Consolidación de los planes de mejoramiento individual, producto de la 

evaluación del desempeño anual. 

 

• Resultados del Plan Institucional de Capacitación 2019. 

 

(Anexo N°1 Encuestas Realizadas sobre los temas a considerar en el PIC - 2020.)  

Analizada la información se determinaron los temas transversales a la Entidad y 

la cobertura de la capacitación en los diferentes niveles jerárquicos los cuales 

fueron priorizados por las dependencias.  

El Comité Institucional de Gestión y Desarrollo aprueba las necesidades de 

capacitación de acuerdo con los criterios anteriormente descritos. 
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Ejecución de Capacitaciones en la institución 

 

Se realizarán las acciones o actividades programadas en el listado de 

capacitación establecido por el Comité Institucional Gestión y Desarrollo. 

Las Capacitaciones, inducciones y reinducciones estarán a cargo de cada líder 

de área en coordinación con la oficina de Talento Humano, quienes ayudarán a 

la debida realización de estas prestando los insumos necesarios para cada 

capacitación (Uso de plataforma, espacios adecuados, personal externo para 

charlas, etc.) 

Así mismo, todo proyecto o capacitación que requiera presupuesto debe ser 

aprobado por parte del Comité Institucional Gestión y Desarrollo, de acuerdo 

con los recursos asignados para cada vigencia.  

Por lo anterior, la dependencia responsable deberá iniciar con el procedimiento 

de contratación (términos, estudios previos, estudio de mercado, entre otros) 

establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Función Pública, cuando 

los proyectos o capacitaciones sean con facilitadores externos. 

El Grupo de Gestión Humana realizará seguimiento de las propuestas 

formuladas, así como presentará a la Gerencia y al Comité Institucional de 

Gestión y Desarrollo, los avances del presupuesto asignado a cada dependencia. 

Serán agregadas más capacitaciones durante todo el año a medida que se 

detecten necesidades específicas en las diferentes áreas.   

Dichas capacitaciones no tienen fechas específicas de realización dada la 

naturaleza de la institución, se debe tener en cuenta disponibilidad de horarios 

tanto del personal de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez como de las 

instituciones que prestarían sus servicios de ser necesarios. 
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Evaluación y seguimiento 

 

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el 

PIC por medio de las evidencias de las evaluaciones de cada capacitación además 

de las encuestas de impacto realizadas.  

Para las demás capacitaciones efectuadas se medirá por medio de los siguientes 

instrumentos: 

 

Indicadores para Evaluar la Gestión del PIC 

 

Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes: 

 

Porcentaje de cumplimiento 

Plan Anual de 

Capacitaciones PIC 

No actividades ejecutadas/Total 

actividades programadas*100 

Porcentaje de cobertura 

Plan Anual de 

Capacitaciones 

No de funcionarios capacitados/Total 

funcionarios laborando en al 

instución *100 
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Evaluación del Impacto de la Capacitación 

 

Se aplicará por medio virtual una evaluación de impacto de capacitación que 

tiene como fin evaluar el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo del 

servidor. Esta evaluación se aplica al jefe inmediato, y a un par de servidores 

hayan asistido a la capacitación. 

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomarán como referencia 

en el seguimiento y evaluación del PIC 2020. 

Firmado y aprobado por el Comité Institucional Gestión y Desarrollo 29 de 

enero de 2020 

 

 

_____________________________ 

Yan Marcily Zuluaga Suárez 

Gerente 

 

____________________________             __________________________                  

Hector Gabriel Acevedo Muñoz.     Lyda Dinorah Suarez A. 

Subgerente Administrativo                        Técnica en presupuesto           

   

____________________________ 

Sandra Milena López Montes. 

Directora Gestión Humana 

 

 

 



 
 

22 

 

 

PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN 

Código: GH SN-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización:            
Enero de 2020 

Elaboró: Equipo calidad 

   REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre: Oficina 

Gestión Humana 

 

Nombre: Sandra Milena López, 

Diana Carolina Garcia Z 

Nombre: Yan Marcily 

Zuluaga Suárez. 

Cargo: Directora Gestión 
Humana, Profesional área 

calidad 

Cargo: Gerente ESE. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO   RESPONSABLE 

01  Enero de 2019 Creación del documento Directora Gestión Humana 

02  Enero de 2020 
Actualización del 

documento 
Directora Gestión Humana 

 


