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1. INTRODUCCIÓN 

El Decreto 1083 de 2015, establece  el deber  que tiene  cada entidad de planear, ejecutar y hacer un 
seguimiento al Plan Institucional de Capacitación por lo cual  la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, se 
propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores  del Hospital por 
medio de los programas de aprendizaje organizacional (inducción, entrenamiento y capacitación)  en 
concordancia  a la priorización de las necesidades de aprendizaje organizacional (DNAO) gestadas con la 
implementación de la guía metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación PNFC 2017 Profesionalización y Desarrollo de los Servidores . 

La actualización de los lineamientos de la Política de empleo público en lo referente a Capacitación, en la 
Adopción de un Nuevo Plan de Nacional de Formación y Capacitación denominado Profesionalización y 
Desarrollo de los Servidores Públicos, mediante la Resolución 390 del 30 de mayo de 2017, definió un nuevo 
modelo a fin de gestionar las capacidades de los servidores incorporando elementos nuevos de contenido y 
estrategias orientadas al aprendizaje organizacional en el sector público. 

Este cambio de paradigma implica el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la E.S.E Hospital 
San Rafael para que se puedan fortalecer las capacidades de los servidores públicos; ofertando así programas 
de aprendizaje mediante la capacitación, la inducción y el entrenamiento.  

De conformidad al decreto 1499 de 2017  Modelo Integrado de Planeación y Gestión ;  en especial los  
objetivos 1, 2 y 3 , la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá se   construye  el presente programa de 
aprendizaje atendiendo a  las necesidades de aprendizaje  a nivel Organizacional e individual  que conlleven 
al   cumplimiento efectivo de las metas estratégicas Institucionales  . 

En el entendido que,  el aprendizaje Organizacional es un proceso dinámico y continuo  de  adquisición de 
conocimiento habilidades, valores y actitudes mediante  el estudio,  la enseñanza o la experiencia (Pérez y 
Garden 2012  ),es preciso que se aproveche al máximo los recursos que ofrecen las entidades, trasformando 
así la información en conocimiento integrando posteriormente al talento humano mediante programas de 
aprendizaje como capacitaciones,, entrenamiento, Inducción (Re inducción)  incrementa las capacidades 
desarrollando las competencias . 

Acorde con lo anterior el aprendizaje Organizacional vincula las necesidades organizacionales de aprendizaje 
a partir de planes estratégicos con las competencias laborales y el desarrollo de capacidades necesarias en 
los servidores públicos para el cumplimiento de su labor, contribuyendo de igual manera a la generación de 
valor público en la gestión del talento humano. 

Adicional a lo expuesto y en aras de obtener mejores resultados, la Institución debe contar con: 1. El 
compromiso y la influencia de los líderes y directivos 2.Una organización flexible que le dé fluidez a la 
comunicación, la información y al dialogo continuo 3. Una alta disposición para aprender de parte de los 
equipos de trabajo y los servidores 4. Fomentar una cultura de aprendizaje continuo 5. Aprender a identificar 
fallas en la gestión y las necesidades de aprendizaje 6. Mecanismos de Control. (Tomado de guía metodológica 
para la implementación del plan Nacional de Formación y Capacitación). 

Dentro de los beneficios de la implementación de este nuevo paradigma de aprendizaje organizacional al 
interior de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, encontramos 1. Democratización del Conocimiento y 
Experiencias 2. Combinación de diferentes temáticas y teorías de aprendizaje 3. Fomento del cambio cultural 
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4. Fomento del sentido de pertenencia .5. Generación de Competencias individuales y colectivas orientadas 
al aprendizaje. 6. Establecer mecanismos para la valoración y el desarrollo de competencias; involucrando el 
diseño Institucional (ID) como ruta metodológica en la preparación, desarrollo, implementación, evaluación 
y mantenimiento de programas y ambientes de aprendizaje, es decir en el diseño de programas de aprendizaje 
(Inducción, entrenamiento y capacitación) que constituye la ruta del crecimiento de la planeación estratégica 
del talento humano, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

En la optimización de los recursos frente a los entornos restrictivos tanto normativamente como fiscalmente, 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es otra de las características del aprendizaje 
organizacional, las cuales se interiorizaran en el presente Plan Institucional de Capacitación con el fin de que 
más personas en la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá tengan acceso con la misma inversión de 
recursos. 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1567 de 1998 la capacitación deberá regirse por los principios de:   

 

 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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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Involucrar el diseño institucional (ID) en la preparación, desarrollo, implementación, evaluación y 
mantenimiento de programas de aprendizaje (inducción, entrenamiento y capacitación), que constituyen la 
ruta de crecimiento de la planeación estratégica del Talento Humano, en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1 Consolidar y analizar las Necesidades de Aprendizaje Organizacional (DNAO) para la Priorización de 

Recursos. 

2.2.2 Implementar las orientaciones conceptuales, metodológicas, pedagógicas,   temáticas y estrategias en 

el diseño, elaboración, desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de los programas de 

aprendizaje     organizacional (Inducción -Re inducción, entrenamiento y Capacitación) del Plan Institucional 

de Capacitación 2019. 

2.2.3 Contribuir al mejoramiento Institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores públicos. 

 

3. ALCANCE 

 La Ley 115 de 1994 y el Decreto Ley 1567 de 1998 establece,  que ,los programas de aprendizaje que ofrece 
las Entidades públicas se enmarcan en la educación informal ( no educación formal) y la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano,  orientados a la ampliación de conocimientos y habilidades que permitan un 
desempeño optimo en el puesto de trabajo;  cerrando así  brechas que puedan existir entre los conocimientos 
, habilidades y actitudes que tenga el servidor y las capacidades puntuales que requiera en el ejercicio de su 
cargo. 

En atención a lo anterior y de conformidad al diagnóstico de necesidades de aprendizaje y el conjunto de  
criterios    de conocimientos y habilidades que el servidor público debe tener luego de haber cursado algún 
programa de aprendizaje (inducción, entrenamiento, capacitación)   de la E.S.E Hospital San Rafael de 
Fusagasugá, el alcance del programa de aprendizaje Institucional es el de  contribuir al logro de los objetivos 
y metas Institucionales  de manera efectiva  y en orientación a todas las personas que están involucradas en  
la consecución  de los mismos de manera directa o indirecta.  

Es precisamente la Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación establece la importancia de 
incluir a todas las personas en los diferentes procesos de aprendizaje con el objeto de contribuir a un mejor 
desempeño individual y organizacional. 
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Asi las cosas el modelo de aprendizaje organizacional cambia el paradigma de asignación de recursos solo a 
los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción  (Literal  G , Articulo 6 , Decreto 
Ley 1567 de 1998 ), por el principio de prelación, es decir los recursos se deben invertir  en fortalecer la 
capacidad de las   entidades para ofrecer programas internos de aprendizaje producto del análisis de las 
necesidades de aprendizaje  consolidadas por procesos o equipos de trabajo mediante el diagnostico de 
necesidades de aprendizaje  Organizacional (DNAO), el cual estará disponible tanto para los funcionarios 
inscritos en carrera administrativa como los demás.  De esta manera el acceso al conocimiento tendrá mayor 
cobertura y no está sujeto a un factor de exclusión. 

 

 

 

4. CONTENIDO 

  LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS (POLÍTICA DE FORMACIÓN)  

 Conceptuales   

  La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar la profesionalización es necesario garantizar que los 
servidores públicos posean atributos como el mérito, vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y 
honestidad de manera que se logre una administración efectiva.   

 Desarrollo de competencias laborales: Se definen  como la capacidad de una persona para desempeñar en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 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 público.   

  Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo si se es capaz de resolver un 
problema aplicando un saber, con una conducta asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos 
requeridos en un contexto específico”.   

  Pedagógicos   

 La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una oportunidad para 
aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el 
funcionario desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.   

LINEAS PROGRAMÁTICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 2019   

  

EJES TEMÁTICOS:  

 
1. Gobernanza para la Paz   
2. Creación de valor público 3. Gestión del conocimiento  
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS:    

1. Gestión del cambio – cultura organizacional: Afrontar con eficiencia los nuevos retos.    
2. Institucionalidad para la paz: Modernización institucional - (Gobernanza para la Paz)   
3. Gestión de la Información: Sistemas de información modernos, tecnificados, estadísticas, 
información prospectiva y prescriptiva - (Creación de valor público)   
4. Gerencia de proyectos, Enfoque sistemático: PMI, indicadores, mediciones, administración 
riesgos. (Creación de valor público)  
5. Servicio al Ciudadano: trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difíciles, canales, 
comunicación.  (Creación de valor público)  
6. Gestión del Conocimiento: Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, administración, 
investigación - (Gestión del conocimiento)  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGSUG 

  

La E.S.E Hospital San Rafael a través de su PIC, busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de 
la planeación, implementación,   seguimiento y control de las actividades de formación y capacitación para 
los servidores de la Entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias, para de esta manera, contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.   

 En ese orden de ideas, el PIC 2019 se desarrolla por medio de los siguientes Programas de Inducción- Re 
inducción. Entrenamiento y capacitación   

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN- REINDUCCIÓN  

Mediante el enfoque pedagógico de la Andrología y optimizando el  los recursos tecnológicos , se crea en la  
Plataforma  MOODLE de Aprendizaje Institucional www.hospitaldefusagasuga.com ; el curso de Inducción- 
Re inducción, el cual a su vez está conformado por los siguientes módulos con sus respectivas Presentaciones- 
teóricas   y Evaluaciones así: 

 

PROCESO CONTENIDO TEORICO EVALUACION TIEMPO 
 Planeación 

Institucional 
MISION, VISION 

POLITICA, OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS  – 

CONCEPTOS-FORMATOS 

CUESTIONARIO 10 
MINUTOS DOS 
INTENTENTOS PUNTAJE 
PARA APROBAR CURSO : 
7.5 

1 HORA  

 Gestión del Talento 
Humano 

 Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 Seguridad del 
Paciente  

 Sistema de Calidad  

 Trabajo Social 

 Sistema de 
Información y 

http://www.hospitaldefusagasuga.com/
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Atención al Usuario 
SIAU 

 Servicio 
Farmacéutico 

 Facturación y 
Cuentas Medicas  

 Humanización 

 Control Interno  

 Planeación 
Institucional 

INDUCCION 

ESPECIFICA 
FORMATO GTH  
RESPONSABLE: LIDER PROCESO 
TEMAS: SE CONSTRUYE DE CONFORMIDAD A LAS 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES  

MAXIMO TRES SEMANAS  

Nota: El recorrido Institucional está a cargo del proceso de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De igual manera se encuentra caracterizado, socializado e implementado el proceso de inducción- Re 
inducción  e  Inducción Especifica   a fin de asignar clave y usuario a los servidores públicos, contratistas, 
personas jurídicas  y /o estudiantes de los diferentes Convenios Docencia Servicio que ingresan a la 
Institución.    

 

 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION  

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DNAO Y ETAPAS DE 
FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN  

Con el fin de priorizar los temas de capacitación 2019, se desarrolló un proceso de diagnóstico de necesidades 
de aprendizaje Organizacional DNAO analizando los siguientes insumos: 

1. Sensibilización, Presentación y Encuesta aplicada por medio de la plataforma de Aprendizaje 
Institucional MOODLE, de necesidades de aprendizaje individual y por procesos.  Se incluye las 
solicitudes de la alta gerencia. Anexo 1. 

2. Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la planeación y lineamientos impartidos 
para el año 2019. Es importante anotar que la priorización se realiza con las necesidades de 
capacitación primarias y que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente transversales. . Matriz 
de consolidación de necesidades. Anexo 2. 
  

3.  Formulación de los Proyectos de Aprendizaje 2019 por cada proceso, de acuerdo con las necesidades 
de capacitación. 

4.  Oferta de la red institucional según los cronogramas establecidos y difundidos para 2019.   
5.   Presentación de la información consolidada a la Comisión de personal y al Comité de Gerencia.  
6.   Aprobación del PIC  

 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO 
Y CAPACITACIÓN 

En el marco del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, los temas articulados en los programas de aprendizaje 
Organizacional Inducción-Re inducción, Entrenamiento y Capacitación son los siguientes: 
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• INTEGRACION CULTURAL 

• PALNIFICACION ,DESARROLLO TERRITORIAL Y NACIONAL 

• BUEN GOBIERNO 

• CONTRATACION PUBLICA 

• CULTURA ORGANIZACIONAL 

• DERECHOS HUMANOS 

• GESTION ADMINISTRATIVA 

• GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

• GESTION DOCUMENTAL 

• GESTION FINANCIERO 

• GOBIERNO EN LINEA 

• INNOVACION 

• PARTICIPACION CIUDADANA 

• SERVICIO AL CIUDADANO 

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

• DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION 

 

RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN   

El PIC 2019 de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, cuenta con la Red Institucional, con la que se 
desarrollan conjuntamente capacitaciones en temas específicos ateniendo las necesidades de 
capacitación. La Red Institucional contribuye al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 
servidores, de acuerdo con su especialidad. Está conformada por:   

 Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP-   
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
 Ministerio de Hacienda  
 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA   
  Departamento Nacional de Planeación –  
 Archivo General de la Nación - AGN   
 Secretaria de Salud de Cundinamarca 
 Secretaria de Salud Distrrital  
 Universidades  e Instituciones de formación técnicas con Convenios Docencia Servicio 
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 ARL AXA COLPATRIA 
 EPS  
 Cajas de Compensación Familiar  

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL   

Esta fase se efectuará con la implementación de las acciones o actividades programadas en los 
Programas de Aprendizaje Organizacional de cada proceso; ya sea por invitaciones,  red institucional 
y programas de inducción y Re inducción.   

  

Todas las Actividades sin asignación presupuestal, son de acceso a personal vinculado a través de 
Órdenes de Prestación de Servicios, persona jurídica, estudiantes Convenios Docencia Servicio y otros  

 EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC por medio de las 
evidencias de los Programas de Aprendizaje Organizacional, las capacitaciones realizadas y los 
formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.  

Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se determinará un informe 
final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto a lo desarrollado 
en la vigencia 2019.    

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

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PIC   

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

  

 Participación de los servidores de cada proceso en la formulación de los proyectos de 
aprendizaje.   

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado.   
 Porcentaje de Implementación  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN  

  

Por medio del Sistema de Gestión de Calidad se establece la evaluación del impacto de la capacitación, la 
cual permite medir los resultados frente a las competencias y habilidades como consecuencia de la 
asistencia de los funcionarios a los diversos cursos, seminarios, talleres, diplomados o congresos de 
formación.   

Así mismo, se aplicará por medio virtual una evaluación de impacto de capacitación que tiene como fin 
evaluar el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo del servidor. Esta evaluación se aplica al jefe 
inmediato, a un par y al servidor que asistió a la capacitación.   
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Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomaran como referencia en el seguimiento y 
evaluación del PIC 2019.   

 DEFINICIONES:  

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” (Guía para la Formulación 
del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 
Pública).   

Capacitación   

  “Es 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 y al 
eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4).   

 Formación   

La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.   

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano   

 “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”. 
(Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública).   
La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (según 
la Ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 
educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y 
grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).    3.5. Educación Informal   

  

La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994).  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de detección de Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

DNAO- Proceso o Servicio  

Nombre completo del Líder de Proceso:  

Macroproceso:  

Teléfono de contacto:  

Correo institucional:  

 

Paso 1 . Escriba los cuatro principales objetivos estratégicos del proceso liderado                                                                                                                                  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Paso 2. Frente a cada Objetivo, Señale los principales requerimientos de conocimientos 

específicos y habilidades puntuales que considera debe adquirir o fortalecer sus colaboradores 

para el apoyo de cada uno de los objetivos estratégicos planteados teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

CONOCIMIENTOS: Lo que necesita saber, aspectos centrados en el manejo de temáticas 

      HABILIDADES: Saber Hacer. Se refiere al desarrollo de capacidades psicomotoras   instrumentales o que se 

desarrollan con la práctica  

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS  

CONOCIMIENTOS  HABILIDADES  

1   
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2   

3   

4   

 

PASO 3. Para lograr  una identificación más precisa de las necesidades que usted desea proponer 

tenga en cuenta las definiciones de niveles de profundidad avanzado, medio y básico  asi : 

NIVEL DE PROFUNDIDAD 
 

AVANZADO 

Se requiere conocimientos actualizados, de alto nivel con la finalidad de dominar 

plena e integralmente el tema 

 

MEDIO 

Se requiere un dominio Global de los principales contenidos del tema, sin que se 

precise acceder a los aspectos de" uso experto" 

 

BASICO 

Se requiere conocer el tema en sus aspectos primarios para entender de qué se 

trata y establecer requerimientos que corresponden que sean resueltos por otras 

personas  

 
 

CONOCIMIENTOS: 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONOCIMIENTOS  BASICO MEDIO AVANZADO 

1     

2     

3     

4     
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HABILIDADES  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONOCIMIENTOS  BASICO MEDIO AVANZADO 

1     

2     

3     

4     

 

Gracias por su colaboración.  
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Anexo 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código y Versión 

PL-MA-01 V02 

Página 

18 de 19 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 

 

                                                                                  Aprobación: 26-ENE-2018 

 

Anexo 3.  
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CCRONOGRAMA PIC 2019 

ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

DETECCION DE 
NECESIDADES DE 
CAPACITACION  

             

PLANEACION PIC              

PUBLICACION PIC              

ACTIVIDADES 

PROCESO/CAPACITACION             

             

 

CAPACITACIONES APROBADAS COMITÉ  

N0 TEMA PROCESO NO 
FUNCIONARIOS 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

       

       

       

       

NOTA: LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTAN A LAS CAPCITACIONES  CON PRESUPUESTO DEBEN FIRMAR 
CARTA DE COMPROMISO DE CAPACITACION Y SER MULTIPLICADORES DE LA INFORMACION ADQUIRIDA 
EN LA CAPACITACION ATRAVEZ DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS PLANES Y PROGRAMAS , EN 
CUMPLIMINTO DE SUS OBJETIVOS Y APORTANDO EL CONOCIMIENTO RECIBIDO AL PROCESO CON EL 
OBJETIVO DE MEJOR EL DESARROLLO DE LA GESTION ENCOMENDADA . SE CERTIFICARA L 
ASISTEENCIA CON COPIA A LA HOJA DE VIDA. 

 

ONDICADORES A EVALUAR  

INDICADOR QUE EVALUAR  FORMULA DEL INCADOR  

EFICACIA MIDE EL PORCENTAGE DE EJECUCION 
PRESUPEUSTAL 

Presupesto ejecutado/ Presupuesto 
asignado* 100 

EFICACIA EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS  No de programas  ejecutados/No de 
programas planeados * 100 

EFICACIA IMPLEMENTACION  No de actividades ejecutadas/No 
actividades programadas *100 

 


