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1. OBJETIVOS  

Este procedimiento tiene por objeto establecer las directrices para ejecutar las actividades 

de capacitación y formación a todo el personal de la entidad orientándolos de manera 

organizada a una cultura organizacional de continua formación en virtud del mejoramiento 

continuo y de las metas establecidas por la organización.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el proceso de capacitación y al Plan de Capacitación y 

Formación Institucional (PICF), teniendo en cuenta en estos los requerimientos del Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, para el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

3. GENERALIDADES 

RESPONSABILIDADES: 

Talento Humano: Es responsable del diseño, coordinación, logística y programación de 

las capacitaciones, al igual que de la evaluación de la eficacia.  

Directivos, Jefes y Coordinadores: Son responsables de notificar a todo el personal de 

su dependencia sobre el desarrollo de la jornada de capacitación y direccionarlos para la 

acorde asistencia. De igual manera son responsables de realizar el acompañamiento en el 

proceso de logística y programación de los funcionarios para facilitar el proceso de 

capacitación y a la organización de su dependencia.  

Personal de la institución: Debe asistir de forma obligatoria a la jornada capacitación. De 

igual manera su participación debe ser activa. Deben realizar la retroalimentación de la 

Jornada para establecer acciones de mejora en caso que se requiera. 

Todas las Dependencias: Desarrollo de las presentaciones, elaboración del material de 

apoyo, realizar aportes para la creación de la evaluación. 

4. DEFINICIONES 

Trabajo en Equipo: Están conformados por personas que aportan en los mismos una serie 

de características diferenciales que van a influir decisivamente en los resultados que 

obtengan esos equipos; se pueden organizar para el logro de una determinada meta u 

objetivo.  

Capacitación: Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les 

permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros 

cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. 

Formación: Es un proceso que suele incluir una base organizada y estructurada de 

conocimientos y una preparación práctica. 

Desarrollo Institucional: Cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la 

institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia 

de los servicios ofrecidos. 
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Competitividad laboral: Hace referencia a las diferentes estrategias y métodos que las 

diversas entidades comerciales llevan a cabo con tal de no sólo obtener los mejores 

resultados sino también de que esos resultados sean los mejores en el rubro. 

 

5. RIESGOS 

RIESGO ACCIÓN 

Hallazgos de entes de control Revisar y planear las capacitaciones 

normativas  

Fallas en el proceso de atención Evaluar de manera continua la pertinencia y 

adherencia a las capacitaciones 

 

6. PROCEDIMIENTO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
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Líder de proceso 

diligencia Formato de 

necesidades de 

Capacitación. 

 

1: Identificar 

necesidades 

2: Plasmar necesidades en el 

formato TAHU-F-006-65 

3: Remitir formato al área de Talento 

Humano, área de psicología y gestión 

del conocimiento y la innovación.  

4: Tabulan las 

necesidades de todas 

las áreas plasmadas 

en el formato.  

5: Analizar 

necesidades e 

incluir necesidades 

que se encuentren 

faltantes.  

6: Priorizar y definir orden de 

realización de las 

capacitaciones y definir si son:  

7: INTERNAS: 8: EXTERNAS: 

7.1: Identificar y definir 

profesional que brinda la 

capacitación. 

8.1: Definir entidad 

pertinente para brindar 

la capacitación (revisar 

convenio) y comunicarse 

con la misma: 

Psicología 

Organizacional y 

gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

Psicología 

Organizacional y 

gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

Psicología 

Organizacional y 
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7. INDICADORES 

 

Plan de capacitación: total de capacitaciones ofertadas/ total capacitaciones ejecutadas  

 

8. CONTROL DE REGISTROS 

 

     

Versión Fecha Modificación o Cambio 

 

1 

 

DICIEMBRE 2019 

 

Elaborado por primera vez. 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

Carolina Bermúdez 
Psicologa Organizacional 

Revisado por: 

 

 

 

 

Oscar Fernando Salazar 

Jefe de UF Talento 

Humano 

Aprobado por: 

 

 

 

 

Gilberto Izquierdo Ruiz 

Subdirector Administrativo 

 

7.2: Definir fecha y horario 

con jefe de servicio según 

disponibilidad de 

capacitador. 

8.2: Definir fecha y 

horario con jefe de 

servicio, según 

disponibilidad de tercero. 

9: Realizar capacitación con evidencia 

(fotográfica, listado de asistencia o certificación 

de ser necesario).  

10: Evaluar y 

medir adherencia  

*PQRS                                                                                            

*No Conformes                                                                                                   

*Evaluación 

Conocimiento  
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