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JUSTIFICACIÓN 
 

La introducción del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá para Todos señala: “Toda ciudad 
es un hábitat construido para el disfrute humano sostenible. Desde el diseño urbano y 
del espacio público, pasando por los sistemas de movilidad, los planes de seguridad, el 
desarrollo económico, la educación, la salud, la vivienda, y en general el concepto de 
sociedad, tienen como criterio fundamental la comodidad y el disfrute sostenible del 
ciudadano.”1 
 

Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 

 
Tomado de2  

 
Expresa el referido plan que: “El modelo de Atención Integral en Salud (AIS) opera los 
servicios médico asistenciales con un enfoque caracterizado por la atención integral, 
fundamentado en la gestión del riesgo y en la atención de las personas por medio de 
servicios accesibles para todos y de atenciones colectivas que a través de la 
coordinación sectorial e intersectorial afectan positivamente los determinantes sociales 
de la salud y favorecen la vida, el bienestar, la satisfacción y la felicidad.  

                                                 
1 Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. 
 En http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos/TOMO1-digital.pdf 
2 Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=plan+de+desarrollo+bogota+mejor+para+todos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizpNuxlJr
aAhWDo1kKHTJuDJ4Q_  
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Tomado de3 

 
 
El numeral 4.1.9 del Plan establece que: ““Bogotá Mejor Para Todos en Salud” busca 
desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, 
clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud 
urbana y en una estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta 
en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y complementario 
y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución 
hospitalaria, pasando por los Centros de Atención Prioritaria en Salud y un esquema 
integrado de urgencias y emergencias.  
 

 
Tomado de4 

 

                                                 
3 Fuente: https://www.google.com.co/search?q=nuevo+modelo+de+salud+bogota&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE 
4 Fuente: https://www.google.com.co/search?q=nuevo+modelo+de+salud+bogota&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE_ 
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El Plan Territorial de Salud 2016-2020 se fundamenta en los cuatro pilares que el 
alcalde Enrique Peñalosa planteó en su programa de gobierno, a saber: 1. Cumplir con 
lo prometido. 2. Cumplir con la normatividad vigente. 3. Guiarse por las 
recomendaciones de organismos internacionales y 4. Construir sobre lo construido. 
 

“En materia de salud los ciudadanos contaremos con un sistema eficiente digno y que valore 
a las personas. A través de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) en todas las 
localidades, con esquemas multidisciplinarios de prevención y una red de atención 
acreditada y saneada, la ciudad garantizará este derecho fundamental. Se reducirán las 
enfermedades de alto impacto, la mortalidad materna e infantil y los embarazos 
adolescentes. Con gerencia efectiva garantizaremos una reducción en los tiempos de 
espera para atención y el acceso oportuno y universal a la misma.” Enrique Peñalosa 
Londoño (Equipo, 2015, p. 55) 
 

 
Tomado de6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Plan Territorial de Salud para Bogotá, D. C. 2016-2020. 
En: http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_Territorial_Salud_2016_2020.pdf 
6 Fuente: https://www.google.com.co/search?q=nuevo+modelo+de+salud+bogota&source=lnms&tbm= 
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Nuevo Modelo de Atención en Salud para Bogotá D. C. 

 

 
 
Las Metas en Salud para Bogotá 2016 -2020 

 
 

 
Tomado de7 

 
 
 
 

                                                 
7 Fuente: https://www.google.com.co/search?q=nuevo+modelo+de+salud+bogota&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=_ 
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En este orden de ideas  para implementar las acciones que permita alcanzar las metas 
propuestas en materia de salud  es necesario contar con un Talento Humano 
competente que permita operar el modelo de salud con impacto positivo en la salud 
integral de  los ciudadanos cumpliendo con los requisitos del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. 
 
El artículo 133 de la ley 1753 del 2015 establece el MIPG (Modelo Integral de 
planeación y control) como un sistema de gestión que permite dirigir la gestión pública 
hacia un mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 
satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos 
en el marco de la legalidad y la integridad. El sistema de gestión se complementa y 
articula con otros modelos y es compatible con el modelo de acreditación del sector 
salud y contempla al talento humano como “un gran factor crítico de éxito” facilitador 
del logro de los objetivos y resultados, ubicándolo en su primera dimensión y 
enrutandolo las  acciones de la gestión del talento humano hacia la felicidad y el 
crecimiento del colaborador, el servicio a los ciudadanos y la calidad. 
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Frente a estos retos La Subred Integrada de Servicios de  Salud Sur Occidente  
mediante Acuerdo 11 del 26 de Agosto  2016, establece en su  Misión Institucional 
prestar servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un 
talento humano competente, y para ello a través del acuerdo 26 del 22 de Diciembre 
de 2016, determina como uno de sus  Ejes  Estratégicos “La Gestión del Talento 
Humano”, cuyo objetivo es “Construir una cultura organizacional orientada al servicio 
humanizado mediante el  fortalecimiento de las competencias del talento humano 
que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud”, y para lograrlo  la  
Alta Dirección muestra su compromiso mediante  una Política de Talento Humano que  
asume el impulso, el desarrollo profesional y fortalecimiento de competencias de 
sus colaboradores,  además de promover  la innovación, investigación y gestión del 
conocimiento. En este Sentido el Plan Institucional de Capacitación se convierte en un  
instrumento que  permite el fortalecimiento de competencias y que contribuye  al 
cumplimiento de la misión Institucional y por ende al alcance de los objetivos Distritales 
y Nacionales. 
 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Sub Red Sur Occidente ESE, 
con un enfoque de aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento para 
contribuir en la construcción de una cultura organizacional orientada al servicio 
humanizado, seguro, socialmente responsable. 

1.2. Objetivos de Gestión 

 
Fortalecer las competencias del talento humano para contribuir en la construcción de 
una cultura positiva, justa, educativa y no punitiva que contribuya en la gestión del 
riesgo para prevenir y reducir situaciones inseguras.   
 
Contribuir a la construcción de una cultura con enfoque al mejoramiento continuo para 
alcanzar estándares superiores de calidad, la gestión eficiente y socialmente 
responsable. 
 
Fortalecer competencias de los colaboradores en la identificación de peligros y 
valoración del riesgo para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
 
Fortalecer las competencias técnicas de los colaboradores de la salud en el proceso de 
atención orientadas a la prevención de la enfermedad y el cuidado paliativo, para 
contribuir al cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Atención Integral en 
Salud. 
 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 9 de 68 

Fomentar el autocontrol y corresponsabilidad de los colaboradores de la subred frente 
al cumplimiento de los procedimientos internos contra el lavado de activos y/o 
financiación del terrorismo. 
 
Contribuir en la construcción de una cultura de mejoramiento continuo, de gestión del 
riesgo y la optimización de los recursos. 
 

2. ALCANCE 

 
El Plan Institucional de Capacitación es un Documento generado por el proceso de 
gestión del talento humano con el acompañamiento de la comisión de personal y 
aprobado por la alta dirección, aplica a todos los procesos y es de libre consulta a 
todos los colaboradores de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
3.1 Principios Rectores 
 

De conformidad con lo establecido en el Ley 1567 de 1998, la capacitación, de los 
Servidores Públicos, atiende los siguientes principios:  
 

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. 
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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 DAFP. 
 
Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos 
a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a 
largo plazo. 
 
El Plan Nacional de Formación y Capacitación8, publicado en mayo de 2017 y 
actualizado por la Resolución 390 de 2017 estableció, además de los principios ya 
citados, los siguientes: 
 
Probidad e integridad del servidor público 
Bienestar y desarrollo de los servidores públicos 
Productividad y trabajo en equipo 
Investigación, innovación y desarrollo 
Reconocimiento de la labor del servidor público 

3.2 Normatividad Aplicable 

 
Artículo 54 de la Constitución Política “es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”.  
 
Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”  

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa”  
 

                                                 
8 Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y Profesionalización del Servidor Público. Mayo de 2017. Página 14 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2017-05-30_Plan_nacional_formaci%C3%B3n_y_capacitacion2017. 
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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”. 
 
Ley 489 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”. 
 
(...) 
 
b. En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP. 
 
Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.  
 
(...)  
 
Artículo 33. Derechos. Numeral 3. “Recibir capacitación para el mejor desempeño de 
sus funciones”.  
 
Artículo 34. Deberes. Numeral 40. “Recibir capacitación para el mejor desempeño de 
sus funciones”. “Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función”.  
 
Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 26 y 27 de junio de 2003 de la Función Pública.  
 
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”. 
 
(...) 
 
Artículo 16 Las Comisiones de Personal, Numeral 2, Además de las asignadas en otras 
normas, las Comisiones de Personal cumplirán las siguientes funciones, Literal h) 
Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento. 
 
(...) 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
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Título VI, Capítulo I, artículo 36, Numeral 1, La capacitación y la 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.  
 
Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998”. 
 
(...) 
 
Título V, Capítulo I, artículo 65, Los Planes de Capacitación 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.  
 
Decreto 2539 de 2005 “Por el cual se establecen las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 
cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005”.   
 
Decreto 024 de 2005 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 125 de julio 9 de 
2004 por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo Número 21 del 9 de diciembre de 
1998, se implementa la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y 
Pedagogía de la Reconciliación y se dictan otras disposiciones". 
 
(...) 
 
Artículo 9°, Formación a los Funcionarios y Funcionarias del Distrito, Literal c) Cada 
entidad del distrito dispondrá de recursos dentro de sus rubros de capacitación para el 
desarrollo de los procesos formativos en Derechos Humanos que ofrecerá a sus 
funcionarios y funcionarias. 
 
(...)    
 
Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la 
educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no 
formal en la ley general de educación”.  
El Decreto 4465 de 2007 “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de Servidores Públicos, formulado por el DAFP y la ESAP”.  
 
Circular Externa No 100-010-2014 “Orientaciones en materia de capacitación y 
formación de los empleados públicos”.  
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Decreto 160 de 2014 “Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del 
Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución 
de controversias con las organizaciones de empleados públicos”. 
 
(...) 
 
Artículo 16, Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de 
aplicación del presente decreto, deberán incluir dentro de los Planes Institucionales de 
Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los 
servidores públicos en materia de negociación colectiva.    
 
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”.  
 
Ley 1753 de  2015 “Por medio del cual se establece el MIPG (Modelo Integral de 
planeación y control) 
 
Decreto 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el 
fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera”.  
 
Resolución 390 de 2017 “Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación”.  
 
Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización 
del Servidor Público Mayo, 2017.  
 
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 
 
Decreto 815 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” 
 
Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos 
Diciembre, 2017.  
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4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 
 
4.1 Lineamientos Conceptuales 
  
La capacitación y la formación (C y F) son, en esencia, procesos educativos 
estratégicos y, por tanto, poseen las siguientes características: 

1. Son acciones educativas, y por tanto, buscan facilitar aprendizajes desde 
procesos de enseñanza. 
2. El aprendizaje ocurre en un nivel individual -servidores y servidoras públicas- y 
organizacional -desde procesos de gestión del conocimiento-. 
3. Se formulan en coherencia con la misión y metas de la Subred Sur Occidente, 
en el marco de las finalidades del Estado, la administración pública y los Planes de 
Desarrollo (Distrital y de Salud). En ese sentido, son estratégicas. 

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) es, por tanto, un instrumento de gestión 
educativa estratégica. Esta gestión se propone integral: involucra aspectos 
pedagógicos y operativos marchando de manera coherente, articulada y planificada.  
 
El Dr. Delio Ignacio Castañeda Z, en su trabajo Aprendizaje organizacional: conceptos 
y oportunidades para la Psicología, expuesto en el 2do circuito de Formación 
Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP y Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA Talento Humano de Clase Mundial 2012, expone entre otros los 
siguientes argumentos:  

“La literatura organizacional está llena de analogías que facilitan entender su dinámica: 
la figura biológica, por ejemplo, concibe las organizaciones como seres vivos, con 
preocupaciones permanentes por sobrevivir, crecer y desarrollarse; la sociológica, 
visualiza a las organizaciones como sociedades en miniatura, las cuales vivencian 
fenómenos como inequidad, conflicto y cultura dominante. La analogía psicológica les 
asigna a las organizaciones propiedades comportamentales y cognoscitivas, como por 
ejemplo el aprendizaje. 
 
De allí que cuando se habla de aprendizaje organizacional se hace referencia a una 
organización que adquiere o genera conocimiento –perspectiva de conocimiento– o a 
una organización que cambia su comportamiento, ya sea para sobrevivir o para 
transformar de manera creativa el entorno donde opera –perspectiva de cambio–.  
 
El aprendizaje organizacional es, por lo tanto, una herramienta basada en 
conocimiento, la cual, dependiendo del grado de desarrollo de una entidad, promueve 
su supervivencia mediante la adaptación o ejecución de acciones innovadoras para 
transformar el entorno.  
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4.1.1. Aprendizaje Organizacional como Cambio 

 
Dentro de la perspectiva de cambio existen dos corrientes: la primera define el 
aprendizaje organizacional como los cambios que la entidad hace con el propósito de 
adaptarse a su entorno (Hedberg, 1981; March y Olsen, 1976; Duncan y Weiss, 1979); 
la segunda, lo define como las acciones que las entidades hacen para transformarse y 
cambiar su entorno (Swieringa y Wierdsma, 1995; Kim, 1993; Pedler, Boydell y 
Burgoyne, 1991).  
 
Las organizaciones del primer tipo están preocupadas por sobrevivir y sus mayores 
esfuerzos se dirigen a resolver los problemas del día a día, de tal forma que se 
garantice su permanencia en el mercado; mientras que las organizaciones del segundo 
tipo están interesadas en intervenir su entorno de manera innovadora, para posicionar 
nuevos productos o nuevos servicios antes que lo haga la competencia.  
 
En realidad, lo que hace que una organización asuma uno u otro tipo de aprendizaje es 
su nivel de desarrollo: si su prioridad actual como organización es sobrevivir, entonces 
el aprendizaje fundamental que se requiere es de tipo adaptativo; por el contario, si la 
organización ha superado sus problemas de supervivencia, entonces estará 
concentrada en crecer e innovar, para lo cual el aprendizaje será transformador. 
 
Con respecto a lo anterior, Argyris y Schön (1978), dos de los autores pioneros en 
aprendizaje organizacional, hacen una diferenciación entre lo que llaman aprendizaje 
de un sólo ciclo y aprendizaje de ciclo doble. El primero trata sobre los cambios 
correctivos que hacen los miembros de la organización, con base en las reglas 
existentes; el segundo se refiere a cambios que implican establecer nuevas reglas de 
juego en la organización para abordar la realidad. Para estos autores, el sentido del 
aprendizaje está en el cambio; no hay aprendizaje sin cambio. 

4.1.2. Aprendizaje Organizacional como Adquisición de Conocimiento 

 
En esta perspectiva, el aprendizaje se entiende como la capacidad de la organización 
para adquirir o crear nuevo conocimiento (Amponsen, 1991; Dodgson, 1993). 
Davenport y Prusak (2001), entre muchos otros autores, plantean que la única fuente 
sostenible de ventaja competitiva de una empresa reside en sus conocimientos; 
en lo que la organización sabe, en cómo usa el conocimiento, en dónde lo usa y 
en su capacidad de aprender nuevas cosas.  
 
Nonaka y Takeuchi (1999) hipotetizan que la razón por la cual las compañías 
japonesas han sido exitosas es su habilidad para crear conocimiento organizacional se 
fundamenta en la capacidad de las organizaciones para generar nuevos conocimientos, 
diseminarlos entre sus miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas. 
Para convertir el conocimiento personal en organizacional, como lo plantean los 
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autores citados, es necesario que exista un ambiente que facilite el diálogo, la 
discusión, la observación, la imitación, la práctica y la experimentación. Este ambiente 
debe ser promovido desde la alta gerencia y no sólo con palabras y folletos, sino con 
comportamientos que se conviertan en modelo para todos. Es muy probable que, si la 
alta gerencia utiliza el diálogo como estrategia permanente de aprendizaje, este 
ejemplo sea seguido por otros.  

4.1.3. Aprendizaje Organizacional como Adquisición de Conocimiento y Cambio 

 
Algunos autores asumen una perspectiva integradora (Mayo y Lank, 1994; Nevis, Di 
Bella y Gould, 1995). Garvin (2000), por ejemplo, define una organización que aprende 
por su habilidad en la adquisición y transferencia de conocimiento y en la modificación 
de su comportamiento como reflejo del nuevo conocimiento. Choo (1999) plantea que 
las organizaciones crean nuevo conocimiento a partir de las experiencias de sus 
empleados, con el ánimo de aplicarlo a cursos de acción.  
 
Castañeda y Pérez (2005) definen el aprendizaje organizacional como el proceso 
mediante el cual las organizaciones, a través de sus trabajadores, adquieren, crean y 
usan conocimiento, con el propósito principal de adaptarse a las condiciones 
cambiantes de su entorno o para transformarlo, según sea su nivel de desarrollo. 
 
En esta aproximación, el aprendizaje consiste en adquirir conocimiento, lo cual ocurre 
normalmente a nivel individual; posteriormente, se deberá hacer colectivo el 
conocimiento para facilitar que las personas que lo requieren también lo adquieran.  
 
Debe buscarse, adicionalmente, que los comportamientos laborales de estos 
trabajadores demuestren aprendizajes que contribuyan a la productividad, rentabilidad, 
innovación o aquellas variables que la entidad considere relevantes para lograr sus 
objetivos. 
 
Una organización que aprende, como lo plantea Marquardt (1996), es una organización 
que aprende colectivamente y se transforma o cambia continuamente, para recoger, 
gestionar y utilizar mejor el conocimiento, en pro del éxito de la empresa. En palabras 
de Aramburu (2000), el aprendizaje de la organización está asociado, tanto al cambio 
del comportamiento organizativo, como a la creación de una base de conocimiento que 
lo soporte. 

4.1.4. Aprendizaje Individual vs Organizacional 

 
Desde la Psicología es claro que las organizaciones sólo aprenden a través de 
individuos que aprenden; no obstante, el aprendizaje organizacional no es la sumatoria 
de los aprendizajes de sus miembros. Las organizaciones desarrollan visiones, valores, 
conceptos y desarrollos propios, que tienden a permanecer, independientemente del 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 17 de 68 

ingreso y retiro de las personas que las integran (Hedberg, 1981; Shrivastava, 1983; 
Senge, 1992). 
 
Cuando una entidad es altamente dependiente de una persona en un campo específico 
del conocimiento y no existen mecanismos para que el conocimiento clave se comparta 
con otras personas –las cuales lo aprenden e incorporan dentro de las prácticas y 
procesos institucionales– la organización no ha aprendido.  
 
Lo mismo ocurre si la persona parte, se lleva con ella el conocimiento y deja a la 
entidad analfabeta funcional en este campo del saber o del hacer (Castañeda, 2002a). 
Múltiples organizaciones hoy promueven que dentro de la agenda laboral de sus 
empleados se programen tiempos y espacios para que se compartan ideas, tendientes 
al mejoramiento de procesos, productos y servicios, y a la creación de nuevos 
productos o servicios, con el total respaldo de sus jefes y la asignación de los recursos 
necesarios para su logro. 
 
4.1.5. Aprendizaje Organizacional vs Capacitación Organizacional 
 
La mayoría de las organizaciones trabajan el concepto de aprendizaje desde unidades 
u oficinas de capacitación o como una función de las oficinas de recursos humanos o 
gestión del talento humano. Desafortunadamente, no siempre actividades de 
capacitación logran el propósito de lograr aprendizajes útiles en el marco de objetivos 
organizacionales. 
 
Frecuentemente las entidades distribuyen los recursos asignados a capacitación entre 
dos componentes: 
 1. Un programa estructurado con base en un diagnóstico de necesidades de desarrollo 
de los trabajadores; y  
2. Solicitudes aprobadas para asistencia a congresos, seminarios, cursos, diplomados 
y postgrados.  
 
En ambos casos sólo pocas organizaciones conectan la capacitación recibida por el 
trabajador y la mejora en su desempeño con el logro de objetivos organizacionales; por 
esta razón, frecuentemente la capacitación se concibe como gasto y no como 
inversión. En estas circunstancias, no sorprende porqué una empresa con limitaciones 
económicas recorta el rubro de capacitación primero que otros rubros. 
 
El aprendizaje organizacional puede ser posible a través de la capacitación, sólo si 
existe un ejercicio disciplinado sobre el alcance de los contenidos de los cursos, en 
relación con el conocimiento y los procesos de cambio que requiere la organización. 
Por otra parte, la capacitación tradicional basada en cursos no es ni la única ni la mejor 
estrategia de aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional basado en la 
práctica cotidiana de compartir conocimiento en el entorno laboral es una gran 
alternativa. 
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4.1.6. Modelos de Aprendizaje Organizacional 

 
Existe una multitud de modelos para explicar cómo ocurre el aprendizaje 
organizacional. En este apartado se presentarán dos de los más conocidos: el de 
Crossan, Lane y White (1999) y modificaciones posteriores (Zietsma, Winn, Branzei y 
Vertinsky, 2002; Castañeda y Pérez, 2005; Castañeda y Fernández, 2007); y el modelo 
de Nonaka y Takeuchi (1999). 
 

a. Modelo de Crossan, Lane y White (1999) 
 

El Modelo de Crossan, Lane y White (1999), identifica tres niveles en los que ocurre el 
aprendizaje: individuo, grupo y organización. Adicionalmente, describe dos rutas de 
aprendizaje: una desde el individuo a la organización, a la que llaman feedforward; y 
otra desde la organización al individuo, a la que llaman feedback. La ruta feedforward 
existe para que aprendizajes de los trabajadores se conviertan en institucionales, y la 
ruta feedback para que conocimientos que han sido institucionalizados sean 
aprendidos por los trabajadores para su uso.  
 
El modelo de Crossan, Lane y White (1999) identifica cuatro procesos de aprendizaje: 
intuición, interpretación, integración e institucionalización. El primer proceso, 
“intuición”, se presenta en el nivel individual y lo definen como: “el reconocimiento 
preconsciente del patrón y/o posibilidades inherentes en una corriente personal de 
experiencia”. De acuerdo con Crossan y Berdrow (2003), la intuición del individuo 
puede afectar su conducta, pero sólo afectará a otras personas en la medida en que 
exista interacción. Una limitación de este modelo es no incluir los mecanismos del 
aprendizaje consciente. 
 
El segundo proceso se llama “interpretación” y se presenta en el nivel individual y en 
el grupal. Está definido por Crossan (et als., 1999) como: “la explicación a través de 
palabras y acciones de un insight o idea, a uno mismo o a otros”. De acuerdo con el 
modelo, los individuos piensan sobre sus intuiciones y las comparten con otros, 
comprometiéndose en interpretación individual y colectiva.  
 
El tercer proceso del modelo es “integración”, definido como “el proceso de desarrollo 
de entendimiento compartido entre los individuos y la toma de acción coordinada 
mediante el ajuste mutuo”. El diálogo y la acción conjunta son herramientas 
fundamentales para el desarrollo de entendimientos compartidos. Este proceso tiende a 
ser inicialmente informal, pero en la medida en que las acciones son recurrentes y 
significativas puede llegar a institucionalizarse.  
 
El cuarto proceso del modelo es “institucionalización”, definida como “el 
aseguramiento de que ocurran acciones de manera rutinaria”. Es el proceso mediante 
el cual aprendizajes individuales y grupales se enraízan en la institución. Consiste en la 
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incorporación de las nuevas acciones e interpretaciones en los sistemas, estructuras, 
procedimientos y estrategias de la organización. 
 
Propuesta de mejoramiento del modelo Crossan, Lane y White realizada por 
Castañeda y Pérez (2005) 
 
Fundamentados en la teoría cognoscitiva social de Albert Bandura (1986), Castañeda y 
Pérez (2005) proponen fortalecer el componente de aprendizaje individual del modelo 
de Crossan Lane y White incorporando mecanismos adicionales a la intuición. Como lo 
plantea Bandura (1986), la atención es un subproceso del aprendizaje, al igual que 
también lo son: la retención, la producción y la motivación. 
 
Específicamente, la propuesta de Castañeda y Pérez (2005) incorpora al modelo de 
aprendizaje organizacional dos componentes que enriquecen la comprensión de cómo 
ocurre el aprendizaje individual. Estos componentes son: capacidades humanas para el 
aprendizaje y subprocesos que regulan el aprendizaje. 
 
Incluir en el modelo un componente de capacidades humanas permite ampliar la visión 
del aprendizaje humano más allá de lo mecánico o misterioso, presentándolo como un 
proceso complejo, que es posible gracias a capacidades que les permiten a los 
individuos interactuar con el ambiente de manera activa. Las capacidades humanas de 
las que habla Bandura (1986) son: simbólica, vicaria, previsiva, autorreguladora y 
autoreflexiva. 
 
Gracias a la capacidad simbólica, las personas pueden aprender representando en su 
pensamiento objetos, personas y situaciones que no están al alcance de sus sentidos. 
Mediante la capacidad vicaria, las personas aprenden observando e imitando lo que 
otros hacen; igualmente, las personas aprenden las consecuencias que recibe la 
conducta de otro individuo. A través de la capacidad previsiva, las personas planean su 
conducta futura y predicen las consecuencias de su comportamiento. Mediante la 
capacidad autorreguladora las personas deciden si realizan o no una determinada 
acción, es decir que no reaccionan de manera automática a condiciones del entorno. 
Finalmente, la capacidad autoreflexiva implica que las personas tienen la capacidad de 
autoconocerse, reflexionar sobre sus experiencias y modificar sus pensamientos.   
 
La segunda modificación que hacen Castañeda y Pérez (2005) al modelo de Crossan 
(et als., 1999) es la inclusión de los subprocesos que regulan el aprendizaje formulados 
por Bandura (1986), que en sentido estricto están planteados para explicar el 
aprendizaje por observación, no obstante, Castañeda y Pérez (2005) consideraron que 
eran válidos para explicar otros aprendizajes de tipo consciente como el aprendizaje 
que se logra a través de la experiencia directa y por instrucciones. 
Más allá de lo anterior, Castañeda y Pérez (2005) proponen una variación de la 
presentación gráfica del modelo que visibiliza el proceso de socialización, responsable 
de gran parte del aprendizaje grupal.  
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Una propuesta adicional de mejoramiento del modelo original de Crossan (et als., 1999) 
consistió en enriquecer el componente de aprendizaje grupal. Se propuso incluir 
“conversación” como mecanismo de aprendizaje grupal consciente, el cual es mucho 
más amplio que la “interpretación”, la cual está basada únicamente en la “intuición”.  
 
Sumado a lo anterior, se adiciona como mecanismo de aprendizaje grupal el 
“modelamiento social”. Autores como Harris (1995) y Bandura (1982) plantean la 
importancia del modelamiento y la observación en el aprendizaje grupal. Los grupos 
aprenden tanto acciones como juicios e ideas mediante la observación de modelos.  
 

b. Modelo de Nonaka y Takeuchi (1999) 
 
Desde una perspectiva diferente, el modelo de Nonaka y Takeuchi (1999), quizás el 
más conocido a nivel mundial, integra la clasificación de conocimiento realizada por el 
filósofo Polanyi (1958) –es decir conocimiento tácito y conocimiento explícito– con el 
concepto de conversión de conocimiento. A continuación, se presentan brevemente:  
 

- Conocimiento Explícito: es el conocimiento que se puede expresar a través del 
lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales y expresiones matemáticas; el 
conocimiento explícito puede ser procesado por una computadora, trasmitido 
electrónicamente o documentarse en físico, por ejemplo, en manuales o cartillas. 
- Conocimiento Tácito: es un conocimiento con el que cuenta una persona, difícil 
de enunciar mediante el lenguaje, ya que se refiere a lo aprendido mediante la 
experiencia personal e involucra factores intangibles como creencias, puntos de vista 
y valores. Para convertirlo en explícito es necesario el uso del lenguaje. El 
conocimiento tácito consta de dos dimensiones: la dimensión técnica, llamada por 
algunos el know how –saber hacer llevado a una tarea– y la dimensión cognoscitiva, 
que incluye modelos mentales, creencias y actitudes sobre el conocimiento 
particular. 
 
El segundo componente del modelo es la conversión de conocimiento. Partiendo 
de los dos tipos de conocimiento se pueden lograr cuatro formas de conversión: de 
tácito a tácito, de tácito a explícito, de explícito a explícito y de explícito a tácito. A 
continuación, se describen: 
 
Socialización: es la conversión de conocimiento tácito a tácito. Este mecanismo 
consiste en el aprendizaje que ocurre entre por lo menos dos personas, a través de 
herramientas como la observación, la imitación, el diálogo y la práctica. Es factible 
que dialogando u observando a alguien hacer algo lo aprendamos, aunque todavía 
no estemos en la capacidad de explicar el aprendizaje paso a paso a otras 
personas. Es decir, el conocimiento es tácito. 
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Exteriorización: es la conversión de conocimiento tácito en explícito. Es la 
enunciación en pasos, párrafos, gráficas o artefactos del conocimiento que era 
tácito. Algunas herramientas son el análisis, la síntesis, el uso de metáforas, 
analogías y modelos. Si por ejemplo se logra identificar y explicitar el conocimiento 
que hace la diferencia entre un trabajador excepcional y uno por debajo del 
promedio, mediante el diálogo y la discusión, el conocimiento tácito del trabajador 
ahora puede ser un conocimiento explícito que haga parte por ejemplo de un 
manual.  
 
Combinación: es la conversión de conocimiento explícito en explícito. Es un 
conocimiento. Los mecanismos utilizados más frecuentes son reuniones, 
documentos, conversaciones y la reconfiguración de la información existente que se 
lleva a cabo clasificando, añadiendo y categorizando el conocimiento explícito. 
proceso de sistematización de conceptos con el que se genera un sistema de  
 
También se hace combinación cuando logramos nuevo conocimiento explícito a 
partir de conocimiento explícito disponible. A manera de ejemplo, si tomamos un 
conocimiento explícito como la política salarial y otro conocimiento explícito como el 
presupuesto de la organización, es posible que tengamos un nuevo conocimiento 
explícito llamado el plan de incentivos laborales. 
 
Interiorización: es la conversión de conocimiento explícito en tácito. Este proceso 
implica que el conocimiento que hace parte de la organización ahora sea parte del 
trabajador. Como la persona se pronuncia sobre el conocimiento adquirido, por 
ejemplo, mediante una actitud favorable o desfavorable, el conocimiento se convierte 
en tácito. Este proceso de conversión es posible mediante herramientas como 
conferencias, narrativas, experimentación y práctica, entre otras. El ejemplo más 
conocido de interiorización en las organizaciones es la inducción.    

4.1.7. Bloqueos para el Aprendizaje Organizacional 

 
Existen diferentes perspectivas para abordar el tema. En este capítulo, por un lado, se 
resumirán las posturas de Ulrich, Nason y Glinow (1999), y por otro, las de Peter Senge 
(1992). 
Para Yeung (et als., 1999) existen cuatro incapacidades para generar conocimiento: 
ceguera, candidez, homogeneidad y acoplamiento estrecho. La ceguera es la 
incapacidad de las organizaciones para identificar problemas y oportunidades del 
entorno, con relación a un tema particular, lo que hace que no se manifieste el 
aprendizaje. La candidez consiste en la aplicación de soluciones simples o reglas 
tradicionales a problemas complejos; dar respuestas fáciles a problemas difíciles. En 
este caso, el conocimiento generado es superficial, irrelevante y frecuentemente 
erróneo. La homogeneidad es el uso de una perspectiva o fuente de información única 
en el abordaje de problemas complejos. A diferencia de la candidez que trata de la 
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calidad del análisis, la homogeneidad se refiere a la cantidad y a la variedad de la 
información. 
 
Los avances científicos y tecnológicos, así como la complejidad de los problemas y la 
velocidad de los cambios, exigen abordajes heterogéneos –interdisciplinarios–. Por 
último, el acoplamiento estrecho se relaciona con estructuras jerárquicas rígidas, toma 
de decisiones centralizadas y reglas o procedimientos extremadamente formales que 
restringen la creatividad. Cuando esto ocurre, el conocimiento de un individuo o grupo 
difícilmente logra llegar al nivel de institucionalización y por lo tanto existe un bloqueo 
para generar conocimiento. 
 
Desde otra perspectiva, Senge (1992) plantea siete problemas de las organizaciones 
para aprender: yo soy mi puesto, el enemigo externo, la ilusión de hacerse a cargo, la 
fijación en los hechos, la parábola de la rana hervida, la ilusión de que se aprende con 
la experiencia y el mito del equipo administrativo. El caso “yo soy mi puesto” ocurre 
cuando las personas se centran únicamente en sus responsabilidades, pierden la 
noción de globalidad, es decir de la relación entre lo que ellas hacen, lo que hacen los 
demás y lo que hace la organización. “El enemigo externo” consiste en culpar de lo que 
sale mal a otra persona o a un factor externo; puede ser consecuencia de una 
perspectiva limitada de lo que las otras personas hacen. “La ilusión de hacerse cargo” 
es una manera reactiva de actuar, disfrazada de proactividad, que consiste en tomar el 
liderazgo para afrontar problemas difíciles. “La fijación en los hechos” es creer que la 
vida es una serie de hechos, cada uno con una causa obvia; el aprendizaje generativo, 
dice Senge (1992), no se puede sostener en una organización si el pensamiento de la 
gente está dominado por hechos inmediatos.  
 
“La parábola de la rana hervida” es una bella ilustración cuya lección principal es que 
los seres humanos estamos preparados para percibir grandes cambios, pero tenemos 
dificultades para percibir micro cambios. Desafortunadamente, esos micro cambios no 
observados pueden llevar a una organización a su muerte. Cuando a una rana en un 
recipiente con agua se le eleva la temperatura de una forma muy gradual, su sistema 
sensorial no percibe los cambios y en un determinado momento estará hervida sin 
haber reaccionado a tiempo. 
 
Respecto a “la ilusión de que se aprende con la experiencia”, plantea Senge (1992) que 
un dilema de aprendizaje que afrontan las organizaciones es que se aprende mejor de 
la experiencia; sin embargo, frecuentemente no se experimentan directamente las 
consecuencias de muchas acciones. “En el mito del equipo administrado” los grupos de 
trabajo pasan mucho tiempo juntos y evitan todo aquello que afecte su criterio e imagen 
a través de la aparente coherencia entre sus miembros y el dominio colectivo de los 
temas; la consecuencia negativa es que estos equipos limitan su acceso a nuevos 
aprendizajes que se originan fuera del grupo. 
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Es muy importante que se tengan en cuenta los aspectos aquí señalados para dar a la 
capacitación el rol estratégico que tiene para identificar, cómo a partir del talento 
humano se logran los objetivos organizacionales. 
 
Planificar y actuar con sentido significa ser explícitos en relación con: 

-          Los propósitos: para qué capacitar 
-          Los sujetos de aprendizaje: a quienes capacitamos y en qué contexto (dónde) 
-          El contenido de la acción: en qué capacitamos 
-          Los medios y metodologías: cómo capacitamos, 
-          Las maneras de valorar la efectividad: cómo evaluar nuestra capacitación 

4.1.8. ¿Para qué Capacitamos, a quiénes capacitamos y en qué Contexto? 

 
Realizamos el Plan Institucional de Capacitación PIC porque deseamos transformar el 
presente y llegar a una situación deseada en el futuro, lograr que en la Subred se haga 
realidad la prestación de servicios integrales de salud seguros, humanizados y 
socialmente responsables.  
 
Las Naciones Unidas en el Consejo Económico y Social de 2004, mediante el Comité 
de Expertos en el tema: Revitalización de la Administración Pública, El papel de los 
Recursos Humanos en la revitalización de la Administración Pública9, expreso: 
 
“El fortalecimiento de la capacidad del sistema de administración pública es, al mismo 
tiempo, un proceso y un objetivo. Toda estrategia para revitalizar la administración 
pública exige que la capacidad se fortalezca en tres niveles principales 
simultáneamente, a saber, a) el entorno propicio, b) la entidad y c) los recursos 
humanos (véase el gráfico).  
 
El entorno propicio se define generalmente como el marco de política, legal y normativo 
que rige la gestión pública; las estructuras de rendición de cuentas; las relaciones más 
amplias dentro del sistema de gobierno; y los flujos de recursos. 
El desarrollo de la capacidad a nivel de la entidad supone reforzar aspectos como la 
visión de la organización, su misión y su estrategia; su cultura, estructura y 
competencias; sus procesos; sus recursos humanos, financieros y de información; sus 
relaciones con los principales interesados y su infraestructura.  
 
En el nivel de los recursos humanos, la creación de capacidad se centra especialmente 
en las competencias profesionales; la gestión del rendimiento; los valores, la ética y las 
actitudes; la capacidad de comunicación y las relaciones y el trabajo en equipo en el 
lugar de trabajo.  

                                                 
9 Naciones Unidas en el Consejo Económico y Social de 2004. Comité de Expertos en el tema: Revitalización de la Administración Pública, El 
papel de los Recursos Humanos en la revitalización de la Administración Pública. 
Fuente: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN014914.pdf 
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No obstante, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos del sector público 
no se puede desligar de la reforma a nivel de la organización y del entorno propicio. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa señalando el informe: “Elaborar una estrategia para revitalizar la 
administración pública, hay que tener en cuenta que el sector público está compuesto 
de muchos tipos diferentes de organizaciones que han sido creadas para satisfacer 
necesidades específicas del público. Con el transcurso del tiempo, esas entidades han 
desarrollado un carácter específico y una cultura de organización propios. Esa 
heterogeneidad de modelos institucionales y de culturas de las organizaciones del 
sector público se ha de tener en cuenta al elaborar una estrategia para revitalizar la 
administración pública, ya que entrañará una combinación de medidas diferentes de 
desarrollo de la capacidad. Asimismo, es muy difícil comprender la compleja interacción 
entre las capacidades, la cultura, la información y los incentivos en el contexto de un 
país concreto. 
 
El recurso más valioso de una administración pública es la calidad de sus funcionarios 
y su personal directivo. Por lo tanto, el arte y la ciencia de la gestión consisten en crear 
una cultura y un entorno institucionales que permitan que los funcionarios aporten su 
máximo potencial. La experiencia ha demostrado que para promover la difusión de una 
nueva cultura de la administración pública y desarrollar la aptitud necesaria de los 
recursos humanos, es importante definir con detenimiento los valores, las 
competencias y las normas básicas que se relacionan directamente con el éxito del 

Recursos 
Humanos 

Entidad 

Entorno  
propicio 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Sistema de Administración Pública 
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desempeño del personal y los directores. Una vez definidos, pueden utilizarse un 
“marco de valores” y un “modelo de competencias” específicos para cada país, como 
base para el desarrollo de la capacidad y la formación en el sector público, y también 
para la contratación, los ascensos y la evaluación del desempeño. 
  
Como primer paso del programa de transformación, los dirigentes deben poner en 
marcha un proceso de participación para definir los valores comunes del personal del 
sector público, así como las competencias básicas profesionales y de dirección. Es de 
particular importancia que los valores, las normas y las competencias básicas se 
definan con la participación del personal, que así podrá conocerlos bien e identificarse 
con ellos, para luego rendir cuentas. El “marco de valores” y el “modelo de 
competencias” que se adopten también deben difundirse en la sociedad en general, 
para impulsar una cultura de transparencia y responsabilidad en la administración 
pública.” 10 
 

Formulamos e implementamos programas de aprendizaje con servidores públicos 
distritales del Sector Salud, que tienen un conjunto de características comunes: 

 Son adultos laboralmente activos en el Siglo XXI, y por tanto son partícipes de la 
sociedad del aprendizaje, del conocimiento y la información. 

 Disponen de tiempos limitados para participar en espacios formales de 
capacitación, entrenamiento o inducción 

 Tienen derecho y están obligados a participar en programas de capacitación y 
formación 

 Están limitados en su actuar por un conjunto de arreglos normativos, tales como 
el manual de funciones y competencias laborales, el código único disciplinario, 
entre otros.  

 Afrontan unas condiciones cambiantes a razón del dinamismo normativo en la 
administración pública y del cambio periódico de gobierno en la ciudad 

Desde el punto de vista de la andragogía [5], y en términos generales, la condición 
de adultez implica para los procesos educativos: 

 
 Considerar su experiencia: Los procesos educativos deben partir de y apoyarse 

en el acumulado de experiencias del adulto. Su biografía determina el 
aprendizaje. 

 Aplicación inmediata: Los temas o contenidos vistos deben tener una aplicación 
cercana e inmediata en el tiempo. Los adultos no aprenden algo “para aplicarlo 
algunos años más adelante”. 

 Demandas del entorno institucional: Los roles sociales y exigencias del entorno 
determinan los intereses de aprendizaje. 

                                                 
10 Ibidem 
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 Mayor autonomía. Los adultos cuentan con un margen más amplio de 
autonomía frente a la participación (los niños y niñas son usualmente obligados 
a estudiar). 

 Horizontalidad: Las relaciones educativas e institucionales se esperan más 
bidireccionales y participativas. 

4.1.9. ¿Dónde estamos en Colombia? 

 

Decreto 1499 de 201711 actualizó el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de 
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El 
objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los 
elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera 
eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día. 
 
MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan 
seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos 
requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a través de guías 
para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de 
una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros. 
 
MIPG es reflejo del compromiso que tenemos todos los servidores públicos con 
nuestros conciudadanos y este es el mensaje que persigue el MIPG: todos los 
esfuerzos administrativos valen solo si terminan teniendo impacto donde más importa: 
mejor calidad y cubrimiento de los servicios del Estado.  
 

                            
 
 

                                                 
11 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1508252644_ace62198c2ac686891d7127d86f8
4937.pdf 
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Corazón de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano 
Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación  
Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado  
Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado y Quinta Dimensión 
Control Interno  
Dimensiones transversales: Sexta Dimensión Información y Comunicación y Séptima 
Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
Siendo los motores de MIPG: Los principios de Integridad y la Legalidad 

 

Este nuevo modelo de Planeación y Gestión de lo público determina un importante 
cambio en la capacitación de los Servidores Públicos, tanto del nivel nacional, como del 
territorial 
 
“Considerando el estado de la capacitación y la formación en Colombia, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública propone tres ejes temáticos que 
orientan las acciones del presente PIC: 
 

 La Gestión del Conocimiento con el propósito de generar aprendizajes 
organizacionales y mayor inclusión.  

 La Creación de Valor Público con el fin de cumplir con las finalidades del Estado 
colombiano 

 La Gobernanza para la Paz como principio coherente con el momento histórico 
del país asociado al posconflicto. 
 

Sociedad de la información y el conocimiento 
 
Francisco Longo, redactor de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, 
expresaba en su presentación del pasado Congreso Internacional “Prospectiva del 
Servicio Civil en Bogotá” (2017), que la función pública en Iberoamérica era semejante 
a un “gran elefante en la sabana global digital” que “ha ido cambiando mediante 
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adaptaciones graduales que no han transformado en profundidad sus estructuras de 
poder y sus modos de funcionamiento”, lo cual llevaba a la siguiente pregunta: “¿Podrá 
seguir contemplando los cambios desde lejos?[1]”12. 
 
Seamos conscientes o no, el mundo se ha transformado. La globalización y 
digitalización han impuesto nuevos paradigmas culturales. Hemos pasado de una 
sociedad industrial basada en la centralización del conocimiento, a una donde los 
ciudadanos juegan un rol activo como productores de información y conocimiento. En la 
Web 1.0. -y otros medios tradicionales de comunicación- el saber se compartía 
unidireccionalmente; los dueños de los medios producían la información y las grandes 
masas eran receptoras de ellas. La web 2.0. ha abierto las puertas para que cualquier 
ciudadano, con acceso a Internet y un mínimo de competencias tecnológicas, pueda 
construir, compartir, crear y acceder a información como nunca en la historia reciente 
de la humanidad. El conocimiento ha pasado de la centralización a la distribución en 
redes sociales y de información. 
 
4.1.10. Sociedad del Aprendizaje 
 
Y las transformaciones impactarán el mundo laboral también. La nanotecnología, la 
inteligencia artificial, las neurociencias, los modelos de economía colaborativa -peer to 
peer-, entre otros, traerán consigo a una eliminación de antiguos empleos y a una 
apertura de nuevos cargos en la mayoría de los sectores económicos. La velocidad de 
los avances tecnológicos y culturales ejerce una presión sobre la fuerza laboral 
mundial. 

  
Las entidades requieren de un talento humano preparado y actualizado. El 

aprendizaje: 
 “…continúa más allá de los ámbitos educativos, no sólo <<a lo largo>> de 

nuestra vida, debido a la demanda de un aprendizaje continuo en el ejercicio 
profesional, sino también a <<lo ancho>> de nuestros días… a casi todos los ámbitos 
de nuestra vida social. ¿Quién más, quién menos, tras salir de sus clases o de su 
trabajo, se dedica a adquirir otros conocimientos culturalmente relevantes o 
presuntamente útiles para la propia proyección personal?”.  

 

Considerando este amplio contexto, el presente PIC le apuesta a: 
 Una actualización constante de los conocimientos y habilidades del talento 

humano. 
 La integración pedagógica de tecnologías de la información y la comunicación 

en sus procesos de capacitación y formación. 
 Nuevas metodologías que van más allá de modelos transmisioncitas de la 

información.  

                                                 
12 [1] Longo, F. (2017). Memorias Congreso Internacional “Prospectiva del Servicio Civil en Bogotá”. Disponible en: serviciocivil.gov.co 

 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 29 de 68 

 El aprendizaje en red, que toma en cuenta los saberes de los servidores y busca 
crear vínculos y abrir canales de comunicación desde propósitos comunes.”13 

El enfoque del Aprendizaje 
 

Afirmamos que el pilar fundamental de la educación es el aprendizaje. Desde nuestra 
perspectiva el aprendizaje consiste en transformaciones relativamente sostenidas en 
las formas de relación de los servidores con su entorno social, cultural y material. La 
visión tradicional y solipsista del aprendizaje como un cambio de conducta o creencias, 
se amplía desde una mirada hacia el contexto y la cotidianidad de los seres humanos 
[7]. 
 
El aprendizaje es un fenómeno situado con una ubicación temporal (histórica), espacial 
(geográfica) y estructural (en las instituciones): cualquier cambio real en el aprendizaje 
tiene un efecto –identificado o no- en las prácticas sociales y culturales, ya sea para 
perpetuarlas (reproductivas) o modificarlas (transformativas). Es un proceso profunda y 
sencillamente cotidiano. 
 
 Organizamos procesos de capacitación y formación desde estos dos principios: 
 Significativos: convocan sus conocimientos previos, biografías, intereses y 
necesidades de sus labores diarias (de ahí la importancia de un buen diagnóstico). 
 Transferibles: Tienen una aplicación práctica y efectiva en la entidad. Nuestros 
programas de aprendizaje usan metodologías que favorecen la generalización del 
conocimiento y habilidades a otros contextos [8].14 

Buscamos conocimientos profundos, no inertes. Aprendizajes aplicados, no 
memorísticos. Transferencia de saberes, no de información. 

Consideramos el aprendizaje como un fenómeno: 
 Individual: cambios en conocimientos, habilidades y disposiciones con utilidad 
cotidiana en el ámbito laboral. 
 Organizacional: transformación de prácticas, saberes colectivos y valores 
comunes fundamentados en procesos culturales y de gestión del conocimiento (ver 
Guía Metodológica DAFP, 2017) 
 

Desarrollo de capacidades. 
 
Efectuamos el plan de capacitación para desarrollar capacidades en un sentido amplio. 
Definimos las capacidades como la activación de potenciales en sistemas individuales, 
colectivos e institucionales. 
Un enfoque de capacidades involucra [9]15: 

                                                 
13 Guía PIC. DASCD 2018 
14 [8] Si observamos, estas reflexiones están en la base de la normatividad. Según el Decreto 1567 de 1998, desarrollamos programas de C y F 
para aportar al cumplimiento de la misión, los planes, programas y proyectos mediante el desarrollo integral del talento humano. Capacitamos 
para mejorar el desempeño y el compromiso de nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones.  
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a. Situarnos desde una perspectiva del potencial: Los servidores y las entidades ya 
cuentan con saberes y prácticas que es preciso identificar, apreciar, sistematizar e 
impulsar (ver concepción andragógica mencionada en este documento). 
b. Movilizar transformaciones: Buscamos cambiar sistemas de valores, prácticas, 
saberes y arreglos institucionales. 
c. Reconocernos como expertos sobre nosotros mismos: Las soluciones externas 
aceptadas por la entidad deben promover la instalación interna de saberes y 
habilidades, y, por tanto, la autonomía de los servidores y sus entidades.  
d. Apostar a procesos. Toda acción de capacitación hace parte de una apuesta 
sostenida, estructurada y coherente; nuestra mirada es de largo plazo.  
e. Perspectivas colectivas, no individualistas. Nuestro paradigma es colaborativo, 
amplio, no competitivo y basado en sinergias. 
 
Fortalecimiento de Competencias. 
 
     Los seres humanos somos sistemas orgánicos y complejos, determinados por 
dimensiones. El conocimiento intelectual es sólo una de nuestras facetas. Aprendemos, 
re-aprendemos y desaprendemos no solamente información, sino también prácticas 
corporales, hábitos de pensamiento, habilidades cognitivas, estrategias de regulación 
afectiva, valores vitales, propósitos.  
 

El enfoque general por competencias nos propone tres dimensiones: 
 

1. 
Conocimientos: 

Saber Saber 

Éste es una actividad simbólica compleja que implica la elaboración 
y construcción activa de la información (ver enfoque constructivista 
en el apartado “enfoques pedagógicos”). La recepción de 
información es tan solo la primera fase del conocimiento. Escuchar 
una conferencia no significa necesariamente adquirir conocimientos.  

2.  
Actitudes 
Saber/Ser 

Las actitudes son tendencias de comportamiento que involucran 
estados afectivos y valoraciones positivas/negativas hacia eventos 
o personas.   

3. 
Habilidades 
Saber/Hacer 

Son conjuntos de destrezas. Sirven para resolver o actuar 
efectivamente sobre el mundo. Habilidad para programar, montar 
bicicleta, cepillarse los dientes. Están íntimamente ligadas a la 
imitación y práctica reiterada. La repetición conlleva a que éstas se 
desenvuelvan <<en automático>>. 

  

                                                                                                                                                             
15 [9] PNUD. (2009). Desarrollo de capacidades: Texto Básico del PNUD. Nueva York. 
 

 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 31 de 68 

Asumimos, entonces, las siguientes diferenciaciones conceptuales: 
 Capacidades no son lo mismo que competencias. La primera incluye a la 

segunda. 
 Competencias no es equivalente a habilidades. La primera incluye a la segunda. 
 Destrezas no es lo mismo que habilidades. La primera incluye a la segunda. 
 Información es distinto a conocimiento. La primera es la base de la segunda. 

  4.1.11. ¿Cómo capacitamos? 

  
Consideramos tres modalidades para implementar nuestros programas de aprendizaje: 
 
a. Presencial: Proceso educativo que se desarrolla principalmente a través de 
espacios cara a cara entre estudiantes y formadores en un mismo espacio y tiempo. 
b. Virtual: Proceso educativo que se desarrolla a través de una mediación 
tecnológica digital y que no exige la presencia simultánea de los actores, contenidos y 
objetos educativos en un mismo escenario espacio-temporal. 
c. Mixta: Proceso educativo que se desarrolla a través una combinación de las dos 
modalidades mencionadas anteriormente. 

No se considera a una capacitación de carácter mixto cuando se desarrolla una 
capacitación predominantemente presencial, acompañada de la revisión de algún 
material digital. Tampoco aplica el término “mixto”, cuando se desarrolla un proceso 
educativo predominantemente virtual y el participante asiste ocasionalmente a un 
proceso presencial de sensibilización o de evaluación. 
 
4.2. Lineamientos Pedagógicos 
 

La sociedad del conocimiento y la información nos impone retos metodológicos. 
Cualquier servidor con competencias tecnológicas básicas puede acceder a 
conferencias, artículos, infografías e informes sobre los temas de su interés y por esto 
es importar enriquecer nuestros procesos de Capacitación y Formación más allá de los 
modelos transmisionistas. 

 
En uno de sus documentos de trabajo denominado “The future of learning 3: what kind 
of pedagogies for the 21st century”, la UNESCO (2015[12]) propone un conjunto de 
lineamientos metodológicos generales, respaldados por evidencia empírica y sólidos 
fundamentos teóricos, que responden a los retos educativos actuales.  

 
4.2.1. Aprendizaje Colaborativo 
 

Nuestros formadores no se centran en transmitir su saber <<experto>>, sino en poner a 
dialogar su propio saber a través de espacios de intercambio entre servidores y de 
construcción colectiva de conocimientos. Diseñamos e implementamos estrategias 
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didácticas de aprendizaje mutuo aprovechando el saber de nuestros servidores y las 
virtudes de la inteligencia colectiva y distribuida. 
  
 
Diversidad en métodos de enseñanza16  
 
Promovemos la autonomía en el aprendizaje, y por tanto, usamos distintos canales de 
comunicación (escrito, audio, video), favorecemos la interacción entre servidores(as) y 
creamos metodologías colaborativas, espacios de retroalimentación y creación de 
redes de aprendizaje desde intereses comunes.  
  
4.2.2. Aprendizaje desde proyectos y basado en problemas 
 
Nuestra concepción de aprendizaje se sitúa en la cotidianidad y se asocia a la 
generación de conocimientos profundos, significativos y transferibles a contextos 
reales. Este principio metodológico –mencionado en la Guía Metodológica del DAFP - 
se basa en tres premisas: 
 

a.   Los (las) servidores(as) se responsabilizan y controlan su propio proceso de 
aprendizaje. 
b.   Los (las) servidores(as) diseñan y construyen soluciones a problemas de la vida 
real. 
c.   El trabajo se realiza en pequeños grupos. 

 
El aprendizaje desde proyectos y basado en problemas involucran las cuatro de las 
habilidades más importantes del siglo XXI: Comunicación, Colaboración, Creatividad y 
Pensamiento Crítico (las cuatro <<C>>). Este método de enseñanza-aprendizaje 
cuenta con amplia evidencia empírica [13], pues permite empoderar a los aprendices 
desde la participación, el intercambio de saberes, la aplicación directa de lo que se 
aprende en contextos reales, la reflexión y monitoreo sobre el propio aprendizaje 
(metacognición), la indagación profunda, una mayor motivación y la innovación para 
encontrar soluciones a retos planteados. Tanto la modalidad virtual como la presencial 
se prestan para trabajar desde este principio. 
 
Aprendizaje sin fronteras (cualquier lugar, cualquier momento) 

 
Cuando pensamos en la palabra capacitación, ¿qué imagen se nos viene a la mente? 
Seguramente una conferencia o taller con un señor o señora hablando o dirigiendo 
algún tipo de actividad. Desde hace décadas, ha sido claro para la pedagogía que el 

                                                 
16 La frase anglosajona “one size fits all” describe muy bien lo que no se debe hacer en educación. Una misma estrategia no es funcional para 
todos los servidores. La pregunta actual ha pasado del cómo enseñar mejor, al cómo aprender mejor. Esto lleva a reconocer la diversidad 
misma del ser humano: niveles de habilidad, intereses, inteligencias múltiples, estrategias de aprendizaje, canales de comunicación. Si 
deseamos PIC efectivos, debemos disponer de técnicas diversas de enseñanza. 
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aprendizaje va más allá de los espacios que la escuela o el trabajo plantean. De lo que 
se habla acá es del concepto de educación permanente.  

 
Aprendemos viendo una película en nuestra casa, conversando con un amigo mientras 
tomamos tinto o leyendo artículos de interés en diarios digitales, así como cuando 
asistimos a una conferencia de dos horas donde un experto comunica lo que sabe a un 
público masivo. Nuestro PIC usa espacios institucionales y tradicionales de 
capacitación (el concepto de aula), y al mismo tiempo le apuesta a espacios no 
convencionales de aprendizaje: 

 
 Uso de redes sociales 
 Comunidades de práctica (grupos de personas que se reúnen bajo un interés 

común) 
 Foros virtuales abiertos de ayuda 
 Consulta de documentos o bibliotecas virtuales 
 Open Spaces (desconferencias) 
 Mentoría 
 Invitación a participar MOOCS (massive open online courses) 
 

Puede surgir una pregunta: ¿Por qué seleccionar de enfoques pedagógicos en un PIC? 
Para tener criterios claros al momento de planear los programas de aprendizaje. Los 
enfoques pedagógicos brindan un marco de referencia y un lenguaje que nos ayuda a 
explicar y describir el fenómeno de la enseñanza y, especialmente, el aprendizaje. 
¿Cómo podríamos decidir sobre programas o estrategias formativas sino tenemos unas 
comprensiones básicas sobre la forma como los adultos aprenden? 

 
4.2.3. Andragogía y Transversalidad 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante tener en cuenta que cuando se trata de 
del Plan Institucional de Capacitación – PIC, se trata del tema del Aprendizaje en los 
Adultos -.  
 
La autora Sonia Sescovich Rojas en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 
26. (jun. 2003). Caracas, señala: “Cuando un adulto se capacita lo hace, 
fundamentalmente, para mejorar sus prácticas de trabajo; y trabajo es transformación 
de la realidad. Cuando un adulto se capacita lo hace para modificar la relación que él 
tiene con su quehacer, con las herramientas técnicas que utiliza y con las personas con 
las cuales se relaciona en ese quehacer. 
 
El diseño de las metodologías pedagógicas da cuenta del hecho de que los saberes no 
se “aportan” desde afuera. Por el contrario, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
constituirse en un diálogo, no puede concebirse “para” el educando sino “con” él. Ello 
significa tratar al educando como sujeto y no como objeto del proceso. 
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"Por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser en el espacio de la 
realidad laboral cotidiana del adulto, donde se trabaja una tarea común, se transforma 
algo para ser utilizado. 
  
Con esta base se distingue entre pedagogía (enseñar a niños) y andragogía (enseñar a 
adultos) Andragogía: Del griego andros, hombre, y de gogos, guiar o conducir, es la 
ciencia y el arte que, siendo parte de la pedagogía, hace referencia a la educación 
permanente. Se desarrolla a través de una praxis desde la participación y 
horizontalidad, permite incrementar el pensamiento creativo, la autogestión, la calidad 
de vida y la autorrelación. 

4.3. Enfoques Pedagógicos 

 
Comentaremos cada uno de los enfoques pedagógicos propuestos en la Guía 
Metodológica publicada por el DAFP –sin profundizar en ellos- y adicionaremos dos 
enfoques adicionales (socio construccionismo y conectivismo) que consideramos 
pertinentes para abordar escenarios potenciales de programas de aprendizaje.  
 
A continuación, se presenta una lista de cinco enfoques y sus correspondientes 
aplicaciones, según sus cualidades y potencial aplicación. No resta mencionar lo 
siguiente: 
 
4.3.1. Conductismo 
 
El denominado conductismo metodológico, permite enfocar nuestros objetivos desde 
criterios evidenciables, concretos y claros que facilitan la evaluación y seguimiento, su 
participación se promueve a través de: 
 
a. Uso de premios e incentivos: Reforzadores sociales y primarios que nos permiten 
motivar a las personas a participar en procesos de formación.  
b. Aprendizaje de rutinas: para facilitar la incorporación de destrezas que requieren 
repetición constante. 
 
4.3.2. Cognitivismo o Cognoscitivismo: 
 
El cognitivismo es un enfoque con amplios desarrollos teóricos con amplio valor para 
abordar programas de aprendizaje que desarrollen competencias cognoscitivas propias 
de los seres humanos. Así mismo, esta corriente permite explicar los procesos 
afectivos y emocionales, la cognición social (procesos mentales referidos a cómo los 
seres humanos perciben y piensan acerca de otros) y la motivación intrínseca (ver, por 
ejemplo: teoría de la autodeterminación). 
 
Asumimos el enfoque cognitivista para abordar el desarrollo de: 
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 Competencias cognitivas en general. 
 Habilidades para aprender a aprender. 
 Creatividad y pensamiento lateral 
 Memoria. 
 Atención y mindfulness. 
 Reconocimiento de actitudes personales 
 Manejo del tiempo y efectividad laboral 
 Apropiación de conceptos 
 Aprendizaje de procedimientos 

4.3.3. Constructivismo. 
 
El constructivismo se pregunta sobre la forma como los organismos particulares –en 
este caso los seres humanos- construyen el conocimiento desde las posibilidades 
biológicas de su sistema nervioso.  
 
El constructivismo nos permite reconocer que el aprendizaje es favorecido cuando: 
 
a. La enseñanza se basa en situaciones reales, problemas cotidianos, retos 
significativos para la realidad de los servidores. 
 
b. Los conocimientos previos de los servidores son activados: con qué experiencia, 
habilidad y saberes relevantes cuentan para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

 
c. Los nuevos conocimientos o habilidades se demuestran y no solamente se 
transmite información acerca de ellos. 
 
d. Se crean situaciones, retos o problemas para que los servidores apliquen los 
nuevos conocimientos o habilidades. 

 

 
e. Se invita o moviliza a los servidores a transferir y adaptar los nuevos 
conocimientos o habilidades a su realidad laboral [8]. 

 Usamos el constructivismo para desarrollar los siguientes procesos: 
a. Competencias cognoscitivas como: Comprensión de lectura, pensamiento 
crítico, pensamiento lateral, entre otras. 
b. Habilidades socio emocionales (la denominada inteligencia emocional) 
c. Propósitos y sentidos (p. ej. El sentido de la evaluación de desempeño, sentido 
del servicio, sentido de ser docente) 
d. Desarrollo de procesos de coaching o mentoría. 
e. Actitudes e identidad 
f. Inducción 
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g. Espacios de reflexión para incorporar valores, visiones comunes, plataforma 
estratégica, entre otros. 

 

 

4.3.4. Conectivismo. 
 

Desde hace algunos años, una nueva teoría con aplicaciones en el campo pedagógico 
ha estado ganando fuerza: el conectivismo. Su capacidad explicativa en una sociedad 
en red, distribuida, descentrada y compleja, le ha permitido abrirse paso entre las 
teorías tradicionales. Desde el punto de vista del conectivismo, el aprendizaje no solo 
ocurre en el sistema nervioso, pues es un fenómeno propio de sistemas más amplios, 
como las redes sociales virtuales o las organizaciones. 
 
Según su principal expositor, George Siemens, el conectivismo parte de los siguientes 
supuestos: 
 

 El aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad de opiniones. 
 El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información 

especializada. 
 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 La capacidad para saber más es mayor que lo que actualmente se conoce. 
 El fomento y el mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar el 

aprendizaje continuo. 
 La capacidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una 

habilidad básica. 
 El conocimiento actualizado es la finalidad de todas las actividades de 

aprendizaje conectivistas. 
 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y 

cuál el significado de la información es mirar a través de la lente de una realidad 
cambiante. Aunque ahora mismo haya una respuesta correcta, mañana puede 
ser errónea debido a alteraciones en el contexto de la información que afectan a 
la decisión”. (p. 125[9]) 

 Este enfoque resulta particularmente pertinente para: 
 

1.    La formulación de procesos de gestión del conocimiento en las entidades 
2.    Comprender el aprendizaje organizacional como un producto más allá de 
        personas particulares 
3.    Instalar espacios virtuales de aprendizaje 
4.    Uso de redes sociales para el aprendizaje 
5.    Innovación, laboratorios y espacios de co-creación 
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4.4. Glosario 

 
Aprendizaje: “Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma 
colaborativa en el cual interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la 
discusión, reflexión y toma de decisiones, este proceso social trae como resultado la 
generación de conocimiento compartido, que representa el entendimiento común de un 
grupo con respecto al contenido de un dominio específico.”  

 
Aprendizaje organizacional: “el aprendizaje organizacional es la capacidad de las 
organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes 
(individual, de equipo, organizacional e interorganizacional), para generar nuevo 
conocimiento” (Barrera & Sierra, 2014; en: DAFP, 2017).  
 
Capacitación: “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 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” (Decreto Ley 1567, 
1998, Art. 4).  
 
Cognitivismo: teoría del aprendizaje que establece que el conocimiento se obtiene a 
través de la adquisición o reorganización de estructuras mentales complejas, es decir, 
procesos cognitivos, tales como el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, 
la formación de conceptos y el procesamiento de la información (Belloch, 2013).  
 
Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 
poseer y demostrar el empleado”. 
 
Competencias laborales: las competencias son el conjunto de los conocimientos, 
cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo  
que concierne al trabajo.  
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Conductismo: es el aprendizaje medido en los cambios de las conductas observables 
que se logra por la repetición de patrones, es decir, de un condicionamiento que parte 
más de las condiciones del entorno o ambientales que de los elementos intrínsecos del 
aprendiz (Ertmer & Newby, 1993).  
 
Constructivismo: teoría del aprendizaje que manifiesta que el individuo crea sus 
conocimientos a partir de sus propias experiencias, estructuras previas y creencias, los 
que emplea para interpretar objetos y eventos (Ertmer y Newby, 1993).  
 
Dimensión Hacer: “Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos 
necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los cuales se pone en 
práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, equipos 
y diferentes herramientas. Debe identificarse lo que debe saber hacer la persona, es 
decir, los procedimientos y las técnicas requeridas para asegurar la solución al 
problema”.  
 
Dimensión Saber: “Es el conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos que se 
requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos laborales 
que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier otra fuente de 
información”.  
 

Dimensión Ser: Comprende el conjunto de características personales (motivación, 
compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan 
determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior 
que genera valor agregado y el desarrollo personal dentro de las organizaciones. 
 
Educación Informal: Conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 
personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.  
 
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.  
 
Enfoque hacia el usuario: La razón de ser de las entidades es prestar un servicio 
dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades 
comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla 
con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. 
 
Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional – DNAO: consiste en 
identificar las carencias de conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores 
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públicos, que les permitan ejecutar sus funciones o alcanzar las competencias que 
requiere el cargo (Reza, 2006). 
 
Diseño instruccional (ID): es el proceso de preparación, desarrollo, implementación, 
evaluación y mantenimiento de ambientes de aprendizaje en diferentes niveles de 
complejidad (Belloch, 2013).  
 
Entrenamiento: en el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el 
entrenamiento es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en 
el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica 
los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje 
específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera inmediata. 
 
Formación: en los términos de este Plan, se entiende la formación 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. 
 
Gestión del Conocimiento: es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y 
elementos de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y a 
sus integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, afectan al 
funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al valor de la 
organización en el mercado (Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008).  
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión: es un marco de referencia que permite 
dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las entidades públicas en términos 
de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen resultados 
que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos (generación 
de valor público) (Gobierno de Colombia, 2017).  
 
Modelo de Donald Kirkpatrick: Es un modelo de evaluación de la formación que 
propone cuatro elementos de análisis:  
 
Analizar la Reacción o Satisfacción de los Participantes. - La idea es analizar el nivel de 
eficacia de la formación, fin para el cual se tiene que preguntar a los participantes si la 
misma genero las expectativas esperadas y si los casos de estudios eran pertinentes 
con los temas tratados. 
 
Analizar el Aprendizaje. - En este punto se busca determinar si hubo transferencia de 
conocimiento, es decir si los participantes consideran que desarrollaron o mejoraron 
habilidades y si accedieron a más conocimiento. Estos puntos se deben evaluar antes y 
después del proceso formativo para identificar el cambio o diferencial. 
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Analizar el Comportamiento o la Transferencia en el Sitio de Trabajo. - Identificar 
cuánto conocimiento o habilidad se ha transmitido o se utiliza en el lugar de trabajo, en 
otros términos, establecer si hubo cambio en el comportamiento de la persona que 
recibió aprendizaje. Este resultado no es inmediato, se requiere esperar que pase un 
tiempo para analizar sus efectos. Para capturar la información que permita el análisis 
del efecto, normalmente se aplican encuestas de observación o entrevistas a los Jefes 
del que recibió la formación. 

 
Analizar el Impacto de la Formación. - Este tipo de análisis es el más complejo, ya que 
entre los beneficios de la formación hay varios bienes no mercadeables o intangibles, 
que sólo se pueden monetizar utilizando procedimientos econométricos. 
Adicionalmente hay factores externos que pueden incidir en el impacto, dificultando su 
aislamiento de lo que es producto de la formación. 
 
Plan Institucional de Capacitación – PIC: Es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que, durante un período de tiempo y a partir de unos 
objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 
procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a 
nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales 
establecidas en una entidad pública. 

 
Servidor público: toda persona natural que presta sus servicios como miembro de 
corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus funciones y responsabilidades 
están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país 
(Constitución Política, 1991).  
 
Sistema Nacional de Capacitación: de acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, se 
entiende 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.” 
(Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4). 
 
Valor público: es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y servicios 
teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos, ya que a partir de esta 
interacción se identifican las necesidades sociales y se reconoce a cada uno de los 
miembros de la comunidad como sujetos de derecho. Prestar un servicio implica 
hacerlo de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las demandas y 
expectativas de la ciudadanía (Centro para el Desarrollo Democrático, 2012; Morales, 
2016). Arbonies, A. & Calzada, I. (2007). El poder del conocimiento tácito: por encima 
del aprendizaje organizacional. Intangible Capital, (4), 296-312. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN 

 
El desarrollo del Plan Institucional de capacitación vigencia 2019 se concibe bajo el 
Ciclo PHVA: 
 
Planear: Análisis de las necesidades  de formación a través de la lectura  tomada de  
diversas fuentes: Los colaboradores, los líderes de proceso, los requisitos normativos,  
los requisitos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud, 
oportunidades de mejora de auditorías internas y externas, requisitos Institucionales y 
resultados de la evaluación de clima organizacional.   Las necesidades identificadas  se  
priorizan  y  alinean a  los  ejes tres ejes  temáticos priorizados por el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación publicado en el mes de mayo del 2017, a los ejes  
estratégicos, objetivos y metas  Institucionales,  se establecen los ejes de aprendizaje, 
ejes temáticos y se definen las actividades  de  formación con su cronograma  bajo las 
cuales se ejecutará el Plan Institucional de Capacitación.  
 
Hacer: Organización y realización de las Actividades Programadas del Plan. 
 
Verificar: Seguimiento y evaluación de las actividades de formación programadas, 
mediante indicadores de eficacia, cobertura, impacto y satisfacción. 
 
Actuar: Realizar las acciones de mejora a las que haya lugar una vez   se realice el 
análisis de los resultados obtenidos, además de la obtención de nuevas necesidades 
de capacitación para iniciar el nuevo ciclo. 
 
 

 

•
Seguimiento y 
evaluación de 
las actividades 
programadas.

• Realizar las 
acciones de 
mejora a las 
que halla lugar 

• Organización y 
realización de 
las actividades 
programadas 
en el plan.

• Análisis de 
necesidades de 
formación

• Priorización y 
alineación a los 
ejes 
priorizados por 
el Plan 
Nacional de 
Formación.

• Fijación de los 
ejes de 
aprendizaje, 
objetivos y 
temáticas 
específicas, 
perfiles, 
responsables y 
cronograma.

P H

VA
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5.1. Diagnóstico de Necesidades 

 
El diagnostico de Necesidades de formación se realizo tomando con referencia las 
siguientes fuentes de Lectura: 
 

 Lectura de necesidades derivada de la legislación normativa y la  derivada del 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud. 

 Lectura de necesidades al colaborador de diferentes niveles mediante encuesta 
virtual. 

 Lectura de necesidades según resultados obtenidos del estudio de clima laboral 
realizada en la vigencia 2018. 

 Lectura de necesidades derivada del resultado de planes de mejora. 

 Programas de transformación cultural, seguridad al paciente y humanización. 

 Lectura de necesidades a Junta directiva 

5.1.1. Lectura de necesidades a partir de los requisitos normativos y el SOGCS 

 
Según la normatividad legal vigente el Plan Institucional de Capacitación debe  incluir  
el programa de inducción y entrenamiento para todos los colaboradores nuevos que 
ingresan a la institución y todos aquellos que por alguna causa llegarán a presentar 
cambio de actividad o traslado; por otro lado y considerando que la re inducción debe 
programarse cada dos años para este vigencia este proceso se llevará a cabo e incluirá 
a todos los colaboradores que fueron vinculados a la institución hasta el 31 de 
diciembre del año 2018. 
 
En cuanto a los lineamientos establecidos por el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación  emitido por el departamento administrativo de la Función Pública en 
mayo del 2017, las acciones de formación y capacitación deben estar enfocadas en los 
ejes: gobernanza para la paz, gestión del conocimiento y creación del valor público que 
están orientados al fortalecimiento  de las capacidades de los servidores a las 
necesidades institucionales y que articulan los programas de capacitación de la 
entidades públicas. 
 
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Control  concibe al 
talento humano como el activo más valioso para las entidades y como el factor crítico 
de éxito de la gestión, el Plan Institucional de Capacitación debe enfocar las acciones 
en temáticas que promuevan el desarrollo de competencias gerenciales, la vivencia de 
los valores y del código de integridad y todas aquellas que apunten al mejoramiento de 
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la productividad, a la satisfacción del servidor público y la entidad y a la creación de 
valor público. 
 
El Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad reglamentado por la ley 1011 del 
año 2006 contempla como uno de sus componentes el sistema único  de habilitación 
que define a través de la resolución 2003 del 2014 los requisitos de actualización en 
términos de formación con los que debe contar el talento humano que presta los  
servicios de salud habilitados por la entidad,  por lo tanto, de acuerdo a los recursos 
disponibles, la oferta y la viabilidad normativa estos cursos y actualizaciones serán 
proyectados en el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019. 

5.1.2. Lectura de necesidades a partir de los resultados obtenidos del estudio de 
clima laboral realizado en la vigencia 2018 

Durante la vigencia 2018 se llevó a cabo el diagnostico de clima organizacional con el 
propósito de conocer los niveles de satisfacción laboral de nuestros colaboradores. El 
estudio se realizó mediante encuesta aplicada a 1.115 colaboradores y evalúo 8 
variables a saber: Plan estratégico, comunicación, trabajo en equipo, condiciones de 
trabajo y recursos, oportunidades de carrera, desarrollo profesional, competencias de 
los jefes inmediatos y/o superiores, competencias de la gerencias y compensación y 
reconocimiento. Una vez revisado los resultados el estudio se evidenció la importancia 
de fortalecer en los colaboradores las siguientes competencias  por cuanto sus 
variables correspondientes presentaron niveles de conformidad por debajo del 70%: 
 

VARIABLE TEMÁTICA A FORTALECER  PROPOSITO 

Plan estratégico Plataforma estratégica Conocimiento y apropiación de 
la plataforma estratégica y cuál 
es el aporte que cada  línea de 
acción realiza a los objetivos y 
metas institucionales. 

Comunicación Comunicación asertiva y 
manejo de relaciones  

Fortalecer la comunicación 
asertiva y oportuna entre los 
diferentes niveles de la 
organización 

Trabajo en equipo Trabajo en equipo y 
resolución de conflictos. 

Propiciar  ambientes donde se 
viva el trabajo en equipo a 
través de comportamiento 
solidarios y de apoyo mutuo 
entre equipos y entre los 
diferentes niveles institucionales. 
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Oportunidades de 
carrera y desarrollo 
profesional 

Cursos y Diplomados 
certificados. 

Seguir ampliando las coberturas 
en el desarrollo de cursos 
certificados donde el 
colaborador perciba el apoyo 
institucional por su 
entrenamiento y desarrollo  
permanente. 

Competencia de los 
jefes inmediatos y /o 

supervisores 

Liderazgo, toma de 
decisiones, organización y 
manejo del tiempo 

Desarrollar en los jefes y/o 
supervisores habilidades de 
liderazgo que le permitan 
apropiar  en sus equipos 
comportamientos acordes a los 
pilares de nuestra cultura 
organizacional. 

5.1.3. Lectura de necesidades a partir de los resultados obtenidos de la 
evaluación piloto de competencias comportamentales realizada a los 
colaboradores de la USS de Pablo Sexto Bosa y evaluación del desempeño: 

 
Durante el último trimestre de la vigencia 2018  se realizó como plan piloto evaluación 
de competencias comportamentales a 164 colaboradores vinculados por orden de 
prestación de servicios. Las competencias evaluadas fueron: Creatividad e innovación, 
orientación al resultado, transparencia, trabajo en equipo y colaboración, compromiso, 
orientación al usuario y al ciudadano, manejo de la información y relaciones 
interpersonales. Los resultados presentados fueron los siguientes: 
 

NIVEL - COMPETENCIA EVALUADA CALIFICACIÓN /  ALTO CALIFICACIÓN /  MEDIO 

PROFESIONAL 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
(Generar y desarrollar nuevas ideas, 

conceptos métodos y soluciones) 
81 84,1 15 15,9 

ORIENTACION A RESULTADOS 
(Realizar las actividades y cumplir con 
los compromisos organizacionales con 

eficacia y calidad. 

85 88,8 11 11,2 

TRANSPARENCIA (Garantiza el 
acceso a una información veraz, 
objetiva y basada en hechos). 

91 94,8 5 5,2 

TECNICO 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 
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COMPROMISO CON LA 
ORGANIZACIÓN (creencia en las 

metas y valores de la entidad, 
aceptándolas y teniendo voluntad de 

esforzarse en beneficio de esta. 

15 94 1 6 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORACIÓN (Trabajar con otros 
de forma conjunta y de manera 
participativa, integrando esfuerzos 
para la consecución de metas 
institucionales comunes. 

15 94 1 6 

TRANSPARENCIA (Garantiza el 
acceso a una información veraz, 
objetiva y basada en hechos). 

15 94 1 6 

AUXILIAR 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 
No. 

Colaboradores 
% de 

evaluación 

ORIENTACION AL USUARIO Y AL 
CIUDADANO (Orientar las decisiones 
y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses 
de los usuarios internos 
y externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas 
a la entidad) 

51 82,5 10 17,5 

MANEJO DE INFORMACIÓN (Manejar 
con respeto las informaciones 
personales e institucionales con las 
que dispone.) 

56 91,8 5 8,2 

RELACIONES INTERPERSONALES 
capacidad para intercambiar con 
efectividad y empatía conceptos, 
criterios e ideas, a través de diferentes 
estrategias y recursos, según las 
características del contexto y los 
participantes del proceso 
comunicativo, favoreciendo las 
relaciones interpersonales cordiales, 
asertivas y basadas en la confianza. 

58 95,1 3 4,9 

 
En cuanto a la evaluación del desempeño practicada a los colaboradores de planta 
vinculados en carrera administrativa se evidenció que las competencias que 
presentaron nivel de calificación alto fueron comunicación trabajo en equipo, 
orientación al usuario, adaptación al cambio y relaciones interpersonales el resto de 
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competencias evaluadas como experticia profesional, experticia técnica, disciplina, 
manejo de la información y colaboración presentaron calificación muy alto. 
 
 
 
 

5.1.4. Lectura de Necesidades al Colaborador 

 
Para la vigencia 2019 se aplicó un formato tipo encuesta virtual para realizar la lectura 
de necesidades de formación y bienestar, a través del link 
https//docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQKSei$_T7DEXQfeqjUSATGuugD88k-g-
MtM319gO9QEXfVKnagA/viewform 

 
La encuesta consta de tres partes:  
 

a. Datos generales del colaborador  
b. Identificación de necesidades de bienestar y calidad de vida del trabajador 
c. Identificación de necesidades de formación en las dimensiones del ser, hacer y 

saber hacer 
 
La muestra tomada fue de 1756 colaboradores correspondientes al 32% de 
colaboradores vinculados a la subred   de un universo de 5172, con una diversidad del 
50%, un margen de error de 2% y un nivel de confianza del 96% (calculadora de 
muestras netquest). 
 
Características de la muestra 
 
El instrumento se aplicó en total a 1756 colaboradores de los cuales el  48% corresponde al 
nivel técnico y auxiliar y el 52% al nivel profesional y directivo. 
 

Nivel  Cantidad % 

Directivo o Asesor 12 1 

Profesional 663 38 

Profesional Especializado 237 13 

Auxiliar Asistencial 541 31 

Técnico Administrativo 292 17 

Operario de Servicios Generales 11 1 

Guarda de Seguridad 0 0 

Total 1756 100 
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Según su distribución por sedes la mayor participación en la encuesta de diagnóstico 
se presentó en las sedes de Bosa, Kennedy, Espacio Vivienda, Fontibón y Asdincgo. 

   

 
 
 
  

Donde Presta sus Servicios 
  Sede Cantidad % 
  Bosa 184 10,5 
  USS Kennedy 154 8,8 
  Espacio Vivienda 147 8,4 
  Fontibón 115 6,5 
  Asdincgo 91 5,2 
  Puente Aranda 89 5,1 
  Pablo VI 82 4,7 
  Vigilancia en Salud Publica 70 4,0 
  Trinidad Galán 58 3,3 
  Administrativos Gestión del Riesgo 47 2,7 
  Boston 45 2,6 
  Abastos 42 2,4 
  Britalia 35 2,0 
  Cundinamarca 34 1,9 
  Tintal 33 1,9 
  Espacio Educación 29 1,7 
  Zona Franca 25 1,4 
  Carvajal 25 1,4 
  Gobernanza 23 1,3 
  Cabañas 22 1,3 
  Laureles 21 1,2 
  Programas  21 1,2 
  Espacio Laboral 21 1,2 
  Porvenir 20 1,1 
  Carbonell 19 1,1 
  Centro Día 18 1,0 
  Bomberos 17 1,0 
  Patio Bonito  16 0,9 
  Estación 15 0,9 
  Asunción Bochica 15 0,9 
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Terminal Terrestre 14 0,8 
  San Pablo 13 0,7 
  Alquería 13 0,7 
  Class 13 0,7 
  Patios 12 0,7 
  Piamonte 11 0,6 
  Terminal Aereo 11 0,6 
  Espacio Publico  11 0,6 
  Palestina  10 0,6 
  Puerta de Teja  10 0,6 
  Olarte 9 0,5 
  Internacional  9 0,5 
  Catalina 9 0,5 
  Mexicana 9 0,5 
  Floralia 9 0,5 
  Nuevas Delicias 8 0,5 
  San Bernardino 8 0,5 
  Visión Colombia 8 0,5 
  Alcalá Muzu 8 0,5 
  Pio XII 7 0,4 
  Terminal Terrestre 2 6 0,3 
  Argelia 6 0,3 
  Dindalito 5 0,3 
  Vigilancia Sanitaria y Ambiental  2 0,1 
  Bodega Activos Fijos 1 0,1 
  Fondo Desarrollo Local 1 0,1 
  Total 1756 100 
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Con relación al tipo de servicio se encuestaron 1174 colaboradores del nivel asistencial 
y 582 del nivel administrativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con respecto al tipo de contratación, el 81% de los participantes son de vinculación 
OPS y el 19% corresponde a las personas de la planta de la subred: 
 

   Tipo de Vinculación 

  Cantidad % 

Planta 337 19 

OPS 1419 81 

Total 1756 100 

   

   

    
Según el nivel de escolaridad de los participantes se encontró que el 72,2% son del 
nivel son de nivel técnico, tecnólogo y universitario, el 18.7% son de nivel de posgrado 
y el 9.1% son del nivel bachiller. 

   

Perfil 

  Cantidad % 

Administrativo 582 33 

Asistencial 1174 67 

Total 1756 100 

Escolaridad 

  Cantidad % 

Bachiller 160 9,1 
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Resultados frente a las Necesidades de Formación 
 
La encuesta de lectura de necesidades de formación de los colaboradores se formuló 
con un enfoque integral en el ser, el hacer y el saber hacer. Los resultados Obtenidos 
fueron los siguientes:  
 
Desde la dimensión del SER, que incluye el fortalecimiento de competencias 
comportamentales se encontró que los temas de formación de la preferencia de los 
colaboradores fueron los siguientes: 
 

Dimensión: SER 

Temática Cantidad % 

Comunicación asertiva y manejo de relaciones 958 18,5 

Buen Trato y relaciones interpersonales 823 15,9 

Trabajo en equipo 726 14,1 

 Liderazgo 513 9,9 

Manejo del dolor 441 8,5 

Manejo de Paciente Agresivo 440 8,5 

Manejo de duelo y situaciones difíciles 434 8,4 

Atributos de una Atención Humanizada 271 5,2 

 Atención al ciudadano 226 4,4 

Orientación a los resultados 221 4,3 

Promoción de Condiciones de confidencialidad 113 2,2 

Total 5166 100 

 
 
 
 

  

Técnico 562 32,0 

Tecnólogo 181 10,3 

Universitario 524 29,8 

Posgrado 329 18,7 

Total 1756 100 

   

    

 
 

  



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 51 de 68 

 
 
 
 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Según estos resultados para el 58.50% de los colaboradores es importante fortalecer 
sus competencias en trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de relaciones, 
buen trato y liderazgo; mientras que para el 41,5% de los encuestados deben fortalecer 
sus competencias en temas relacionados con manejo del dolor, manejo de paciente 
agresivo y manejo del duelo entre otras. 
 
Desde la dimensión del HACER, que incluye el fortalecimiento de competencias 
técnicas, los diez primeros temas de preferencia para los colaboradores son los 
relacionados con el manejo de herramientas ofimáticas,  atención integral a víctimas de 
violencia sexual, primeros auxilios, guías, manuales y protocolos,  soporte vital básico y 
avanzado, primer respondiente, rutas de atención, formación VIH, administración de 
medicamentos y toma de muestras, los resultados generales al respecto mostraron el 
siguiente comportamiento: 

 

Dimensión: HACER 

Temáticas Cantidad % 

Manejo de herramientas ofimáticas ( Excel, Word, PowerPoint, ) 618 11,5 

Atención a víctimas de violencia sexual 584 10,9 

Curso de primeros auxilios 486 9,0 

Guías, manuales y protocolos 409 7,6 

Soporte Vital Básico 390 7,3 

Soporte Vital Avanzado 366 6,8 

Curso de primer respondiente 251 4,7 

Ruta Integral de Atención en Salud para promoción y mantenimiento de la salud 222 4,1 
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Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de 
alteraciones cardio - cerebro - vascular -  metabólicas manifiestas (hipertensión 
arterial - HTA, diabetes mellitus - DM y obesidad.) 

199 3,7 

Formación en asesoría VIH pre y post 198 3,7 

Administración de medicamentos 197 3,7 

Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población con riesgo o presencia  
de trastornos mentales  y del comportamiento manifiesto debido al uso de 
sustancias psicoactivas y adicciones. 

183 3,4 

Toma de muestras 174 3,2 

Formación en atención de cuidado intermedio e intensivo  pediátrico, adulto, y 
neonatal 

131 2,4 

Ruta Integral de Atención en Salud para población materno perinatal 126 2,3 

Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población con riesgo  o presencia 
de enfermedades infecciosas 

116 2,2 

Transfusión sanguínea 106 2,0 

Ruta Integral de Atención en Salud  para la población con riesgo o presencia  de 
alteraciones nutricionales 

89 1,7 

Radio protección 85 1,6 

Administración de inmunobiológicos 80 1,5 

Apoyo del cuidado del paciente con quimioterapia 79 1,5 

Formación en toma y realización de pruebas rápidas 72 1,3 

Atención del paciente en diálisis renal 67 1,2 

Función pulmonar de neumología 61 1,1 

Entrenamiento interno por optómetra – toma de agudeza visual 50 0,9 

Curso COVE – operador de vehículos de emergencia 39 0,7 

Total 5378 100 
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En cuanto a la dimensión del SABER HACER, que se refiere al cómo realizar las 
actividades en forma eficiente, los colaboradores mostraron preferencia por temas 
relacionados con prácticas seguras, prevención de infecciones, investigación de 
eventos adversos, bioseguridad, sistema único de habilitación, sistema único de 
acreditación, responsabilidad social, promoción de hábitos de vida saludable entre 
otras. 
 

Dimensión: SABER HACER 

Temática Cantidad % 

Prácticas Seguras 725 13,9 

Promoción de hábitos y vida saludable 638 12,3 

Bioseguridad 538 10,3 

Prevención de Infecciones 461 8,9 

Identificación y gestión  del  riesgo 397 7,6 

Responsabilidad Social 381 7,3 

Preparación y respuesta ante emergencias 362 7,0 

Sistema Único de Acreditación y mejora continua 350 6,7 

Investigación de Eventos Adversos 234 4,5 

Sistema Único de Habilitación 204 3,9 

Construcción y análisis  de indicadores 183 3,5 

Gestión Ambiental y segregación de residuos 164 3,2 

Gestión Documental  y procesos archivísticos 153 2,9 

Manual de Contratación y Normatividad Asociada 142 2,7 

MIPG (Módelo Integrado de planeación y gestión) 119 2,3 

Identificación y prevención de riesgos priorizados en matriz de 
peligros 

92 1,8 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y/o 
financiamiento del terrorismo 

57 1,1 

Total 
5200 100 
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5.1.5. Lectura de Necesidades a los colaboradores nuevos 

 

Teniendo en cuenta la importancia que  para la Subred Sur occidente  representa hacer 
una lectura permanente de necesidades de capacitación, a  partir del mes de agosto 
del año  2018 se adelantó la aplicación de una encuesta tipo formato de diagnóstico de 
necesidades de formación 04-01-FO-0017 a los colaboradores nuevos que ingresan a 
la institución,  esto con el objeto de obtener información acerca de aquellos temas  que 
es necesario fortalecer en ellos para el desarrollo de sus actividades desde la 
dimensión del ser del hacer y del saber hacer, durante el periodo se aplicaron 374 
encuestas que arrojaron el siguiente resultado: 
 

No. Temática %  Cantidad 

1 Manejo de herramientas ofimáticas ( Excel, Word, PowerPoint) 36,10% 135 

2 
Actualización permanente en el manejo de  víctimas de violencia 
sexual 

35,29% 132 

3 
Manejo de  usuario  con connotación psiquiátrica y  bajo efecto 
sustancia psicoactivas. 

32,35% 121 

4 Curso de primeros auxilios (40 horas) 28,88% 108 

5 
Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población con 
riesgo o presencia  de trastornos mentales  y del comportamiento 
manifiesto debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 

23,53% 88 

6 
Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población con 
riesgo  o presencia de enfermedades infecciosas. 

23,53% 88 

7 Guías, manuales y protocolos 22,73% 85 

8  Atención del paciente en diálisis renal 22,46% 84 
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9 

Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o 
presencia de alteraciones cardio - cerebro - vascular -  
metabólicas manifiestas (hipertensión arterial - HTA, diabetes 
mellitus - DM y obesidad.) 

22,19% 83 

10 Formación en asesoría VIH pre y post 21,12% 79 

11 
Ruta Integral de Atención en Salud para promoción y 
mantenimiento de la salud 

20,59% 77 

12 
Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población con 
riesgo o presencia  de alteraciones nutricionales  

20,59% 77 

13  Inserción y retiro del DIU y/o JADELL 20,32% 76 

14 
Ruta Integral de Atención en Salud parapara la población  con 
riesgo o presencia de cáncer 

20,32% 76 

15 
Ruta Integral de Atención en Salud para población materno 
perinatal 

20,05% 75 

16  Soporte Vital Avanzado 19,52% 73 

17  Apoyo del cuidado del paciente con quimioterapia 19,25% 72 

18 
Formación en atención de cuidado intensivo pediátrico, adulto, y 
neonatal 

19,25% 72 

19 
Formación en atención a pacientes consumidores de sustancias 
psicoactivas 

18,45% 69 

20  Atención de cuidado intermedio pediátrico, adulto, y neonatal 18,18% 68 

21 Curso de primer respondiente 17,91% 67 

22  Formación en atención de cuidado neonatal 17,65% 66 

23  Formación para atención al paciente de salud mental 17,38% 65 

24 Facturación 17,11% 64 

25 
Soporte Vital Básico en el servicio de urgencias, transporte 
asistencial básico 

16,84% 63 

26 Toma de citologías 16,58% 62 

27  Administración de inmunobiológicos 16,04% 60 

28 Administración de medicamentos 14,71% 55 

29 Radio protección 14,71% 55 

30 Función pulmonar de neumología 14,44% 54 

31 Formación en control de las complicaciones en diálisis renal 14,44% 54 

32 Formación de procedimientos cardiovasculares 14,17% 53 

33 Curso COVE – operador de vehículos de emergencia 14,17% 53 

34 Toma de muestras 13,90% 52 

35 Transfusión sanguínea 13,64% 51 

36 Formación en control de paciente intermedio adultos 12,57% 47 

37 Normas internacionales financieras 11,76% 44 

38 
Formación en estudios de neumología, laboratorio función 
pulmonar 

10,43% 39 

39 Formación en toma y realización de pruebas rápidas 9,89% 37 

40 Entrenamiento interno por optómetra – toma de agudeza visual 8,56% 32 

41 Análisis tributario 8,56% 32 

42 Manejo de inventarios 8,29% 31 
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  Desde la dimensión del hacer se destaca la preferencia de los colaboradores nuevos 
por recibir capacitación en temas relacionados con el manejo de herramientas 
ofimáticas, la actualización permanente en el manejo de víctimas de violencia sexual, 
rutas de atención, guías, manuales y protocolos entre otros. 
 
Desde la dimensión de ser los colaboradores nuevos prefieren fortalecer sus 
competencias en temas relacionados con manejo de duelo y situaciones difíciles, 
lenguaje de señas, manejo de paciente agresivo, liderazgo, comunicación y manejo de 
relaciones, atención al ciudadano, manejo del dolor, buen trato y atributos de una 
atención humanizada entre otras. 
 
 

No. Temática %  Cantidad 

1 
Manejo de Duelo y situaciones 
difíciles  

34,22% 128 

2 Lenguaje de señas  32,89% 123 

3 Manejo de Paciente Agresivo 31,28% 117 

4 Liderazgo  30,21% 113 

5 
Comunicación asertiva y manejo de 
relaciones. 

28,61% 107 

6 Atención al ciudadano 28,07% 105 

7 Manejo del Dolor 27,27% 102 

8 Buen Trato y relaciones 19,79% 74 
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interpersonales  

9 
Atributos de una Atención 
Humanizada  

19,79% 74 

10 Trabajo en equipo 17,65% 66 

11 Orientación a los resultados  17,65% 66 

12 
Promoción de Condiciones de 
confidencialidad 

13,37% 50 

 

 
 
Desde la dimensión del saber hacer los colaboradores nuevos encuestados mostraron 
su preferencia en fortalecer sus competencias en temas relacionados con la promoción 
de hábitos de vida saludable, preparación y respuesta ante emergencias, prácticas 
seguras, sistema único de acreditación y mejora continua, prevención de infecciones, 
bioseguridad, identificación y gestión del riesgo, investigación de eventos adversos y 
responsabilidad social entre otras, los resultados  evidenciados presentaron el siguiente 
comportamiento: 
 
No. Temática %  Cantidad 

1 Promoción de hábitos y vida saludable 26,74% 100 

2 Preparación y respuesta ante emergencias. 25,67% 96 

3 
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras 
adicciones. 

25,67% 96 

4 Prácticas Seguras  24,06% 90 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Dimensión del ser 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 58 de 68 

5 Sistema Único de Acreditación y mejora continua 22,73% 85 

6 Prevención de Infecciones  20,32% 76 

7 Bioseguridad 20,32% 76 

8 Identificación y gestión  del  riesgo 20,32% 76 

9 Investigación de Eventos Adversos 18,72% 70 

10 Responsabilidad Social 17,91% 67 

11 Construcción de indicadores  17,91% 67 

12 Gestión Ambiental y segregación de residuos 17,65% 66 

13 Sistema Único de Habilitación 16,58% 62 

14 Sistema Integrado de Gestión 15,51% 58 

15 La Gestión Documental  y procesos archivísticos 12,83% 48 

16 
Identificación y prevención de Riesgos priorizados en matriz de 
peligros 

12,03% 45 

17 Manual de Contratación y Normatividad Asociada 10,96% 41 

18 Comportamientos y conductas seguras de los actores de la vía. 9,63% 36 

19 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y/o 
financiamiento del terrorismo. 

9,63% 36 

20 
Manejo, cuidado y limpieza de la Tecnología Biomédica 
presente en la Institución. 

8,56% 32 

21 MIPG 7,75% 29 

 

 

5.1.6. Lectura de Necesidades a los miembros de la Junta Directiva 

 

Teniendo en cuenta que la Junta directiva hace parte activa de la institución en la toma 
de decisiones y consientes de fortalecer competencias que ayuden en su proceso de 
gestión, se aplico para ellos un instrumento tipo encuesta como herramienta de lectura 
de necesidades de formación los resultados obtenidos fueron los siguientes. 
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1 Planes Operativos Anuales  

2 Presupuesto Anual y las Operaciones Presupuestales  de Crédito  

3 Planta de personal  

4 Contratación y normatividad asociada conforme al manual de contratación.  

5 Requisitos Legales para la definición  de  escalas salariales y estímulos no 
salariales.  

6 Direccionamiento y Gerencia  

7 Seguridad al Paciente  

8 Ley de Transparencia  

9 Herramientas y componentes  del Modelo  

10 Plan Anticorrupción  

5.2.   Estructura del Plan Institucional de Capacitación 

La estructura del Plan Institucional de Capacitación está determinado bajo un esquema 
matricial, que visibiliza la alineación de los  ejes del Plan Nacional de Formación 
(gobernanza para la paz, gestión del conocimiento y creación de valor público) los 
Estratégicos (participación social y servicio al ciudadano, gerencia estratégica con 
enfoque en mejoramiento continuo, gestión del talento humano, servicios integrales en 
Salud para vivir mejor, gestión administrativa y financiera sostenible), los  ejes de 
aprendizaje, las temáticas generales  y sus objetivos,  los perfiles a quienes va dirigido 
cada temática, la programación y la evaluación.  
En ese orden de ideas y teniendo y tomando como referencia las diferentes fuentes de 
lectura mostradas en el numeral 5.1,  la estructura general se define de la siguiente 
forma: 
 

EJES 
ESTRATEGICOS 

EJES DE 
APRENDIZAJE 

TEMATICAS 
GENERALES 

EJES PLAN NACIONAL 
DE FORMACIÓN 

Gobernanza 
para la paz 

Gestión del 
conocimiento 

Creación 
de valor 
público 

Participación 
Social y atención 
al Ciudadano 

Nuestros Usuarios 
Promoción de deberes y 
garantía de derechos de los 
usuarios 

    X 

Gerencia 
estratégica con 
enfoque en el 
mejoramiento 

continuo 

Gestión Clínica 
excelente y segura 

Programa de vigilancia y 
prevención de eventos 
adversos: Tecno vigilancia y 
fármaco vigilancia 

   X  

Vigilancia de las infecciones 
asociadas a la atención en 
salud: Hemovigilnacia. 
Biovigilancia. 
reactivovigilancia. 

   X  

Buenas prácticas para la     X 
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seguridad del paciente en la 
atención en salud.  

Gestión de los eventos 
adversos 

 
X 

X 
 

 
X 

Gestión de la 
Calidad y Mejora 
Continua 

Plataforma estratégica X  X 

MIPG    

Sistema Único de 
Acreditación y mejora 
continua 

X   X 

Humanización 

Sistema Único de 
Habilitación 

X     

Comunicación asertiva y 
manejo de relaciones. 

X     

Trabajo en equipo    

Lenguaje de señas    

Buen Trato y resolución de 
onflictos 

X     

Liderazgo, coordinación de 
equipos y gestión productiva 
del tiempo 

X     

Autocuidado X     

Ser feliz es cuestión de 
método 

X     

Mi mejor versión en la 
relaciones humanas 

X     

 
Mi mejor versión en el 
trabajo. 

X     

Responsabilidad 
Social 

Plan Institucional de gestión 
ambiental 

   

Gestión del 
conocimiento, 
docencia e 
investigación 

Investigación y buenas 
prácticas clínicas 

    X 

Formador de formadores   X   

Gestión del 
Talento Humano 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Preparación y respuesta ante 
emergencias. (emergencias 
con sentido rcp-conato de 
incendio-ovace 

 X X 

Promoción de hábitos y vida 
saludable 

  X   

Seguridad vial   X   

Identificación de peligros y 
valoración de riesgo 

  X   

Conociendo y 
reconociendo 
nuestra entidad 

Intervención en riesgo 
psicosocial 

  X   

Inducción y entrenamiento 
en puesto de trabajo 

    X 

Re inducción general     X 

Asociación y sindicatos    
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Servicios 
Integrales en 

Salud para Vivir 
Mejor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Administrativa y 

financiera 

Modelo Atención 
Integral de Salud 
(AIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos y  
derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 

   

Atención integral a víctimas 
de violencia sexual 

   

Soporte vital básico y 
avanzado 

   

Toma de muestras    

Administración de 
inmunobiológicos 

   

Primeros auxilios     X 

Administración de 
medicamentos 

    X 

Reanimación neonatal     X 

Rutas integrales de atención    

Fundamentos 
administrativos 

Gestión documental y tablas 
de retención documental  en 
la organización 

   X X 

Manejo de herramientas 
ofimáticas 

  X   

Contratación y 
Normatividad 
Asociada 

Contratación y normatividad 
asociada 

    X 

5.3.  Estrategias de Capacitación 

 
Teniendo en cuenta las dinámicas institucionales de la Prestación de Servicios de 
Salud, las estrategias de capacitación para llevar a cabo el Plan Institucional de 
Capacitación estarán enfocadas en actividades lúdicas desde lo presencial y virtual 
aprovechando todos los espacios de comunicación de la Sub Red. 
 
Desde lo presencial, el plan se desarrollará, en los tiempos establecidos para 
capacitación dentro de las horas contratada equivalente al 10% de las mismas para los 
servicios ambulatorios y administrativos, para los servicios de urgencias y 
hospitalización se desarrollarán en diferentes horarios durante varios días para facilitar 
la asistencia de los colaboradores.  Para que estos espacios sean efectivos se 
utilizaran diferentes metodologías lúdicas de aprendizaje, como estudios de casos 
propuestos desde sus propias experiencias, acompañamiento en el desarrollo de sus 
actividades in situ, juegos y auto aprendizaje, además de las capacitaciones 
contratadas a expertos e invitaciones externas.  La capacitación virtual se desarrollará 
desde el aula virtual con acceso para los colaboradores desde cualquier sitio con una 
dinámica de compartir conocimiento bajo la aplicación de foros y ejercicios didácticos. 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN  

VIGENCIA 2019   

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

28/02/2019 

Código:  04-01-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 62 de 68 

5.4. Participación de la Comisión de Personal 

 
Tal como lo dispone la normatividad, periódicamente en las reuniones de comisión de 
personal y comité de bienestar e incentivos se presentan la estructura,  los avances y 
resultados de la gestión en materia de capacitación realizada por el subproceso de 
formación y desarrollo del talento humano. 

6. CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

No. TEMATICAS GENERALES 
MESES 

E F M A M J J A S O N D 

1 Promoción de deberes y garantía de derechos de los usuarios                       X 

2 

Programa de vigilancia y prevención de eventos adversos: Tecno 
vigilancia y fármaco vigilancia     X     X     X       

3 

Vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud: 
Biovigilancia, hemovigilancia, reactivovigilancia.     X     X     X       

6 

Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en 
salud.                          

7 Gestión de los eventos adversos     X     X     X       

8 Plataforma estratégica           X           X 

9 MIPG                     X   

10 Sistema Único de Acreditación y mejora continua                   X     

11 Sistema Único de Habilitación                   X     

12 Comunicación asertiva y manejo de relaciones.                         

13 Trabajo en equipo           X         X   

14 Lenguaje de señas                 X       

15 Buen Trato y resolución de conflictos           X         X   

16 
Liderazgo, coordinación de equipos y gestión productiva del tiempo 

          X         X   

17 Autocuidado       X     X       X   

18 Ser feliz es cuestión de método     X   X               

19 Mi mejor versión en la relaciones humanas           X   X         

20 Mi mejor versión en el trabajo.                   X X   

21 Plan Institucional de gestión ambiental     X     X     X       

22 Investigación y buenas prácticas clínicas                 X       

23 Formador de formadores                     X   

24 

Preparación y respuesta ante emergencias. (emergencias con 
sentido rcp-conato de incendio-ovace     X     X     X     X 

25 Promoción de hábitos y vida saludable     X     X     X     X 

26 Seguridad vial     X     X     X     X 

27 Identificación de peligros y valoración de riesgo     X     X     X     X 
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28 Intervención en riesgo psicosocial     X     X     X     X 

29 Inducción y entrenamiento en puesto de trabajo X X X     X     X     X 

30 Re inducción general                       X 

31 Asociación y sindicatos           X             

32 

Derechos humanos y  derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.                 X       

33 Atención integral a víctimas de violencia sexual X X X     X     X     X 

34 Soporte vital básico y avanzado           X           X 

35 Toma de muestras                   X     

36 Administración de inmunobiológicos                 X       

37 Primeros auxilios             X           

38 Administración de medicamentos                 X       

39 Reanimación neonatal               X         

40 Rutas integrales de atención X   X   X   X   X   X   

41 

Gestión documental y tablas de retención documental  en la 
organización                 X       

42 Manejo de herramientas ofimáticas                 X       

43 Contratación y normatividad asociada                       X 

 
 

7. PRESUPUESTO  
El presupuesto asignado por Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
para el Rubro de Capacitación Vigencia 2019 según resolución  0994 del 26 de 
diciembre del año 2018 es de $ 18.400.000 (Dieciocho millones cuatrocientos mil pesos  
M/C). 
 
 
8. EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

Seguimiento Responsable Mecanismos de seguimiento 
Periodicidad 

 

Autocontrol 
Gestión del Talento Humano 

Seguimiento a la ejecución de 
las actividades 

Trimestral 

Auditoría 
interna 

Auditor Control Interno Cronograma de Auditoria Según Programación 

El presente documento está sujeto a verificaciones externas 

 
Indicadores 

La evaluación y monitoreo del Plan se realizará mediante indicadores de cobertura, cumplimiento y 
efectividad: 
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Indicador de Cobertura: Este es un indicador de eficacia permite determinar el número de 
colaboradores capacitados en el periodo, del total de colaboradores programados según las 
actividades propuestas en el Plan, su medición como herramienta de autocontrol deberá realizarse 
mensualmente y su presentación se realizará según los lineamientos del Plan Operativo Anual. 
 

% de Cobertura del PIC= (Número de Colaboradores Capacitados en el Periodo/ Número de 
colaboradores Programados) x 100% 
 
% de Cobertura de la Inducción = (Número de colaboradores nuevos que recibieron inducción / 
total de colaboradores nuevos que ingresaron a la institución en el periodo) x 100  
 
Indicador de Cumplimiento: Indicador de eficacia que permite determinar el porcentaje de 
ejecución del Plan. Su medición como herramienta de autocontrol se realiza mensualmente y su 
presentación se realizará según los lineamientos del Plan Operativo Anual. 
 
% de Cumplimiento = (Número de Actividades Ejecutadas en el Periodo/Número de Actividades 

Programadas en el Periodo) 

Efectividad de la Capacitación: Esta medición se realizará de acuerdo a la metodología de 

Donald Kirkpatrick, entendiendo que es un instrumento aplicado de acuerdo al estado de 

maduración de la organización, por cuanto nos encontramos en la fase de establecimiento de 
líneas base. La metodología propone medir la capacitación desde cuatro áreas, la reacción, el 
aprendizaje, la conducta y los resultados. 
 

 La reacción: Se refiere a la satisfacción del participante con la actividad formativa y se mide 
a través de la encuesta de satisfacción de actividades de formación donde se evalúan 
aspectos del contenido, del capacitador y la logística. En términos institucionales la 
capacitación será satisfactoria si muestra un indicador igual o superior al 70%. Como 
autocontrol se realiza seguimiento mensual con presentación según los criterios del Plan 
Operativo Anual. 

 
% de Satisfacción=Total de Evaluaciones con Calificación igual o superior al 80%/Total de 
Evaluaciones Calificadas) x 100%. 
 

 El Aprendizaje: Se refiere al grado de adherencia al conocimiento de los participantes y se 
evalúa a través de los Pre y Postest, se establece como satisfactorias todas las 
evaluaciones con calificación  igual o superior al 65%. 
 

            % de Adherencia al Conocimiento = (Total de Evaluaciones con Calificación   

             Satisfactoria igual 65%)/Total de Colaboradores Evaluados) x100%. 

 La Conducta: Se refiere al grado de fortalecimiento de las competencias por efectos de la 
formación en el hacer, su medición se refleja en los resultados de la evaluación del 
desempeño y de actividades contratadas. 
 

 El Resultado: Se refiere a la mejora de los indicadores alineados a los ejes estratégicos de 
la Organización a lineados a los ejes de aprendizaje, para medirlo se realizará una revisión y 
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análisis del comportamiento de los indicadores que miden el cumplimiento de los ejes 
estratégicos, que en primera fase para esta vigencia establecerá las líneas base de 
medición. 
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CAMPO DE APLICACIÒN 

 Este plan es aplicable a todos los procesos de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 


