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1.- INTRODUCCION 

 

mundo y más exactamente en la economía de la industria donde han existido 

trabajos predecibles para ciertos tiempos, que exigían habilidades y aptitudes ya 

conocidas. La era industrial ha dado paso ya a la "era del servicio", donde las 

necesidades, los clientes y los mercados cambian a un ritmo impredecible. La 

economía se ha transformado mucho y a su vez los sistemas educativos y 

administrativos. 

 

En consecuencia, la formación y la capacitación no deben ser entendidas como 

cursos de acumulación de conocimientos, sino como oportunidades de desarrollo 

de las aptitudes (manejo de las herramientas y técnicas de la calidad La 

capacitación de la fuerza laboral busca desarrollar en los colaboradores 

competencias que le permitan un mejor desempeño en el área de trabajo, mejora 

en los procesos de gestión pública y crecimiento a nivel personal, la importancia 

de capacitar, el esquema planteado por el Estado constituye un avance en el 

fortalecimiento de las competencias laborales, no se puede desconocer que en las 

diferentes entidades públicas, aún existen vacíos por llenar en cuanto a la 

organización y ejecución de estos planes. 

 

En la ESE Hospital Cumbal se han realizado capacitaciones que favorecen el 

cumplimiento de la misión de la Empresa, y ayudan a resolver necesidades 

inmediatas de grupos específicos de trabajo. Este ha sido una manera de cumplir 

con los requerimientos que la norma exige. 

 

El Estado ha incluido las políticas de capacitación dentro de la normatividad que 

regula las relaciones laborales de los servidores públicos con el fin de movilizar 

tanto la construcción de su modelo de gestión pública como sus procesos de 

modernización. 
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Las prioridades temáticas y orientaciones de la política de capacitación han estado 

ligadas a las disposiciones del plan de desarrollo, buscando responder a metas de 

reforma establecidas desde los órganos centrales del Estado y procurando 

atender al modelo de Administración Pública que en estos se propone. 

 

El plan anual de formación y capacitación de ESE Hospital Cumbal, está 

fundamentado en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos para el Desarrollo de Competencias, el cual fue adoptado mediante 

Decreto 4665 de 2007. 

 

En este sentido se establece que las competencias cambian el enfoque de 

capacitación y formación, ya que permiten estructurar programas articulados a 

problemas que debe resolver el servidor público en su desempeño laboral diario, 

superando así la realización de eventos aislados muy teóricos, que no responden 

a las necesidades laborales. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el sistema educativo se ha venido adaptando y mejorando para ser 

útil a la economía del) y actitudes (condiciones personales como la escucha activa 

y la cooperación) necesarias para que cada  servidor sepa cómo agregar valor a 

su labor cotidiana y cómo contribuir a que los procesos y productos que la entidad 

se realicen con los atributos de calidad requeridos por los usuarios, además de 

orientar las acciones al cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
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 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. ENFOQUE PEDAGOGICO DEL PLAN ANUAL DE FORMACION Y 

CAPACITACION 2018 

 

El Plan de Formación y Capacitación de la ESE Hospital Cumbal, enfocado 

alcanzar las competencias teóricas y prácticas necesarias utilizadas 

principalmente con un enfoque constructivista. 

 

El CONSTRUCTIVISMO “es una teoría aplicada a la educación, según la cual las 

personas no son recipientes vacíos en los que se depositan los conocimientos ya 

hechos y elaborados, y que desempeñan un papel pasivo de simples receptores 

de información que después deben repetir. Por el contrario, esta teoría, “concibe la 

educación como un proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, 

elaborando, reinventado, haciendo suyo el conocimiento, organiza las actividades 

en torno a problemas- proyectos de trabajo seleccionados” 

 

“El constructivismo plantea que la construcción del conocimiento es una 

interacción activa y productiva entre los significados que el individuo ya posee y 

las diferentes informaciones que le llegan del exterior, el conocimiento científico es 

una verdad provisional, sometida a una revisión permanente: En este modelo 

constructivista, lo que interesa es que el individuo aprenda a aprender, que sea 

capaz de razonar por sí mismo, de desarrollar su propia capacidad de deducir, de 

relacionar, de elaborar síntesis. ….”. 

“Sólo hay verdadero aprendizaje: cuando hay proceso, cuando hay autogestión de 

los educandos y cuando se contribuye al desarrollo de la persona y a 

humanizarla.” 

 

El Aprendizaje Colaborativo es una actividad de pequeños grupos en los que se 

intercambia información, conocimientos, experiencias, así como dificultades e 
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intereses; se aprende a través de la colaboración de los integrantes del grupo, 

quienes se constituyen en compañeros dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo anteriormente expuesto se argumenta el Plan Institucional de Capacitación 

– PIC, como una estrategia de aprendizaje, donde se propicien el trabajo 

colaborativo, participativo y activo de los servidores de la ESE Hospital Cumbal. 

 

3.2. DEFINICIONES 

 

CAPACITACIÓN: Se entiende por Capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a Educación no formal como a la informal de acuerdo 

con la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con 

el fin de incrementar su capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de su misión institucional, a la mejor prestación de los 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.  

 

EDUCACIÓN FORMAL: Se entiende por educación formal aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a obtener 

grados y títulos. 

 

La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar 

social dirigidos a los servidores de libre nombramiento y remoción y de carrera. 
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EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: El Estado 

reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como factor 

esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la 

formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. Antes 

denominada educación No Formal y es la 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.  

 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL. Se considera educación informal todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.  

 

LA CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO. El 

artículo 36 de la ley 909 de 2004 y en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 se 

establece como objetivo de la capacitación “el desarrollo de capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales...”, para lograr “el 

desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia”. 

La normatividad vigente reorientó los objetivos de la capacitación para el 

desarrollo de competencias laborales de los servidores públicos y determinó las 

competencias comportamentales y funcionales como los enfoques predominantes 

en la identificación de competencias laborales. 

 

COMPETENCIAS. 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 servidor. 
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DIMENSION 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 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. 

 

DIMENSION 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. 

 

DIMENSION 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 al interior 

de las organizaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Son procedimientos que pueden incluir 

varias técnicas. Operaciones o actividades específicas. Persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos 

otros aspectos vinculados con ellos. Son instrumentos socioculturales aprendidos 

en contextos de interacción con alguien que sabe más. 

 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivación al del 

aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan (véase Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 

1983). 
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INDUCCIÓN .Es un proceso dirigido a iniciar al servidor nuevo en su integración a 

la cultura organizacional durante los primeros cuatro meses siguientes a su 

vinculación. 

 

REINDUCCION. Está dirigido a reorientar la integración del servidor a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos. Dichos programas se 

realizaran cada dos años a los servidores. 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC). El Plan institucional de 

Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de capacitación y 

formación, que durante un periodo 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 

servidores a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas, 

institucionales establecidos en una entidad pública. 

 

4. MARCO JURIDICO 

 

Artículo 54 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de los 

servidores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran. 

Para el ejercicio de la función pública, el Estado debe propender por la creación 

de planes y programas tendientes a la capacitación de los servidores públicos, 

con el fin de contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de 

sus entidades y organismos. 

La Ley 190 de 1995 – Estatuto Anticorrupción, en cuyo artículo 7º se indica que 

la capacitación deberá favorecer a todos los servidores públicos que no solo lo 

proyecten en el escalafón de carrera administrativa sino en su perfil profesional. 

Decreto Ley 1567 de 1998 Por el cual se crean el Sistema Nacional de 
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Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Servidores del Estado. 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, señala: 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”. 

Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

La Gestión del Talento Humano fue incluida como recurso importante en la 

implementación del sistema de gestión de la calidad 

Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y el Decreto 4665 de 2007, 

señalan las directrices y estrategias que deben adelantar las entidades reguladas 

por los mismos para el logro de una gestión pública transparente, eficiente, eficaz, 

democrática y participativa, a través del mejoramiento de competencias laborales, 

servidores íntegros y comprometidos con la gestión pública. 

 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE FORMACION Y CAPACITACION 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Orientar la capacitación y la formación de los servidores públicos de la entidad, a 

fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud, a través de la 

instalación de competencias y capacidades específicas enfocadas al cumplimiento 

de la misión de la ESE Hospital Cumbal. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar a los servidores de las ESE Hospital Cumbal  en herramientas de 

gestión que les permitan adelantar procesos de liderazgo y apropiación de 

sus obligaciones, con alto sentido de pertenencia. 

 

 Promover los objetivos institucionales y las políticas trazadas en el Plan de 

Acción, dotando a los servidores de las competencias requeridas para 

incrementar la efectividad en los servicios ofrecidos. 

 

 Orientar las acciones hacia el reconocimiento y fortalecimiento de los 

valores corporativos los cuales le permitan al servidor desarrollar su labor 

dentro dicho marco. 

 

 Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de 

una ética del servicio público. 

 

 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y 

para el logro de los objetivos institucionales. 

 

  Elevar el nivel de compromiso de los servidores públicos en relación a las 

políticas, planes, programas, subprogramas y proyectos de la ESE Hospital 

Cumbal. 

 

  Desarrollar habilidades para el trabajo en grupo a través de la información 

y la práctica, sobre procesos de comunicación, solución de problemas, 

toma de decisiones, técnicas de interacción, propiciando el cambio de 
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actitud, de solidaridad y pertenencia de los servidores de la ESE Hospital 

Cumbal. 

 

 Desarrollar valores organizacionales, propiciando el intercambio de 

diferentes concepciones, sobre valores y ética laboral, apoyando así la 

consolidación de la autonomía, responsabilidad social y ética del servidor 

Público. 

 

6. POLITICA GENERALES DE FORMACION Y CAPACITACION HOSPITAL DE 

USMEI NIVEL E.S.E. 

 

6.1. POLITICA 

 

La capacitación de servidores de la ESE Hospital Cumbal, está orientado por 

siguientes políticas generales: 

 

 El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y la 

evaluación de los planes, programas y subprogramas de la Entidad, partirá 

de la acción conjunta entre éste y los servidores públicos. 

 

 El Plan Anual de capacitación tendrá como eje central la Visión y la Misión 

de la ESE Hospital Cumbal, frente al desarrollo integral del servidor, 

buscando crecer armónicamente para el mejoramiento de la gestión 

institucional y su desempeño personal, facilitándole condiciones seguras y 

saludables para el desempeño de sus labores. 

 

 Todos los servidores públicos de la ESE Hospital Cumbal, gozarán de 

igualdad de oportunidades para su participación en los programas y 
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subprogramas que se adelanten en la Entidad, guardando los criterios de 

población beneficiaria definidos en las norma. 

 

6.2. DIVULGACIÒN 

 

 A los programas que se adelanten en el desarrollo del Plan Anual de 

Capacitación, deberá dársele la divulgación y publicidad necesarias en el 

ámbito ESE Hospital Cumbal, con la suficiente antelación al personal 

beneficiario, a través de los diferentes medios de comunicación de la 

institución. 

 

 Cada evento de capacitación tendrá un control sobre su asistencia, 

evaluación de satisfacción y seguimiento con el fin de corroborar su 

desarrollo, pertinencia y aplicabilidad según el modelo de la guía de 

evaluación elaborada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y la ESAP. 

 

6.3 COBERTURA 

 

Se beneficiarán de los recursos del presupuesto de funcionamiento de la ESE 

Hospital Cumbal de los  servidores públicos en carrera administrativa y de libre 

nombramiento y remoción. 

 

Los servidores vinculados mediante nombramiento provisional dada su 

temporalidad solo se beneficiarán de los Programas de Inducción, Reinducción y 

de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo. 

 

Se tendrá en cuenta tanto la Directiva 001 del 26 de Diciembre de 2011, emanada 

del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Directora del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la que establecen:" Así 
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las cosas, las entidades distritales podrán destinar recursos de su presupuesto de 

funcionamiento para programas de capacitación en la implementación y desarrollo 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental PIGA y las normas de gestión de calidad, dirigidos al personal de planta 

supernumerario, y provisional en los términos establecidos al respecto por el 

DAFP, estos últimos dentro de los procesos de inducción y reinducción. 

 

Cuando los proyectos de inversión contemplen dentro de su ejecución acciones de 

capacitación en las materias antes citadas, podrán dirigirse a los/las contratistas, 

con cargo a los recursos a ellos asignados. 

 

De acuerdo a lo anterior la asistencia a los cursos externos estará definida por las 

funciones y competencias que deben desarrollarse según el curso a contratar y 

conforme a los equipos de aprendizaje definidos para cada tema por parte del 

comité directivo. 

 

6.4. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CUANTO 

A LOS PROGRAMAS DE  CAPACITACIÓN. 

 

a. Los servidores públicos de la ESE Hospital Cumbal, tienen derecho a solicitar y 

recibir capacitación pertinente para el desempeño eficiente de sus funciones de 

conformidad con el Plan Anual de Capacitación. 

 

b. La Dirección Corporativa comunicará y divulgara el cronograma de actividades 

de capacitación a toda la entidad, con el fin de identificar los perfiles pertinentes 

para la asistencia a cada capacitación. 

 

c. Los jefes inmediatos deberán autorizar la asistencia de los servidores públicos a 

la capacitación a través de Oficios, Comunicados publicados en las carteleras 
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institucionales o en la página Web, asegurar el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales durante su ausencia. 

 

d. Servir de agente capacitador dentro de la entidad, socializando los temas 

tratados en las capacitaciones externas a las cuales solo asistirán servidores 

inscritos en el escalafón de la carrera administrativa o de libre nombramiento y 

remoción. 

 

e. Participar activamente en la evaluación de las actividades de capacitación 

según formato normalizado por la oficina de calidad. 

 

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

a. La Coordinación de  Capacitación deberá informar al Jefe de Talento Humano 

los incumplimientos de los servidores en los programas de Formación y 

Capacitación. 

 

b. Analizada la información se decidirá sobre las medidas tomadas y el 

procedimiento a seguir el cual será informado al servidor público que incurrió en el 

incumplimiento. 

 

c. La asistencia a la capacitación será de carácter obligatorio, y si esta no se 

cumple con el 80% del total de las horas definidas para la misma, se interpondrá 

sanción, ya sea monetaria por medio de descuentos de nómina o sanciones de 

tipo legal (procesos disciplinarios), de acuerdo al caso individual del servidor. 
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9. PLAN DE ACCIÒN 

 

9.1. FASE DE DIAGNOSTICO 

 

Se realizó análisis a los siguientes instrumentos: 

 

La encuesta de necesidades de capacitación realizada por la Coordinación de 

Bienestar Y Capacitación a cada uno de los equipos de trabajo de la entidad 

según su estructura organizacional, la cual se realizó durante los meses  de 

Febrero-Marzo de 2018. 

 

 La consolidación de la información, dando como resultado el cronograma y 

programación que se propone por medio del plan de capacitación anexo al 

presente. 

 
-Tema Fecha Responsable Dirigido a 

Misión medica 01/05/2018 Edith Guancha Todo el personal 

Control prenatal (ruta integral de atención a la 

gestante)- signos de alarma 

01/05/2018 Dr. Dennis Chaleal Todo el personal 

Esquema de vacunación- normatividad vigente-  

red de frio-plan de contingencia 

 Enf. Aura cuaical 

Coord. Salud infantil 

Personal 

asistencial  ese 

Vigilancia epidemiológica sarampión- rubeola- SRC 01/05/2018 Edith Guancha Todo el personal 

RIAS materno – perinatal 01/05/2018 Amanda Valenzuela  Todo El Personal 

Socialización resolución 5596/2015 01/05/2018 Víctor Lovato Todo el personal 

Socialización del anexo 4003  17/05/2018 Dra.  Mónica Calpa Personal 

asistencial   

Charla introductoria dirigido al personal de salud de 

la ese hospital Cumbal y puestos de salud sobre  

 Decreto 780 del 2016, decreto 1164 del 
2002. 

17/05/2018 Enf. Mónica Enríquez  

Coord. PEGIR 

Todo el personal 

ese 
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 Gestión interna. 

 Gestión externa. Programas contenidos en 
el plan. 

Organigrama y responsabilidades asignadas 

Plan de emergencia hospitalario 31/05/2018 Edith Guancha Todo el personal 

Guía sobre el manejo de las e.t.s. 31/05/2018 Dr Everth Estrada Personal 

asistencial 

seguridad del paciente – practicas seguras 

(conductas básicas de bioseguridad, aislamiento, 

lavado de manos) 

31/05/2018 Adriana Huertas Personal 

asistencial 

Socialización política institucional iami- 10 pasos de 

la estrategia iami  

07/06/2018 Enf. Aura cuaical  

Coord. Salud infantil- 

IAMI   

Todo el personal 

ese 

Etapas de gestión de residuos hospitalarios 

dentro la ese hospital Cumbal: segregación en 

la fuente, sistema de recolección interna, 

trasporte y almacenamiento 

07/06/2018 Enf. Mónica Enríquez  

Coord. PEGIR 

Todo el personal 

ese 

Métodos de planificación familiar y criterios de 

elegibilidad 2015 

07/06/018 Enf. Cristina Arcos Todo el personal 

ese 

Protocolo de referencia y contra referencia de 

gestantes, madres, niñas o niños a otros servicios o 

institución oportuna e integral.  

Proceso de quejas y reclamos 

14/06/2018 Coordinador atención 

al usuario 

Personal 

asistencial 

Protocolo ive, rutas de atención para víctimas de 

violencia sexual 

14/06/2018 Edith Guancha Personal 

asistencial 

Desactivación de residuos peligrosos: importancia 

de la desactivación, tipos de desactivación, 

aplicación de métodos y materiales para la 

desactivación de residuos hospitalarios.  

14/06/2018 Enf. Mónica Enríquez  

Coord. PEGIR 

Personal 

asistencial 

Actualización sobre factores biológicos de la 

lactancia materna: embriología, anatomía y 

fisiología de la glándula mamaria y bioquímica  de 

la leche materna.  

Beneficios y ventajas de la lactancia materna para 

la madre, el niño o niña y para todos en general     

21/06/2018 Dr  Everth Estrada Todo el Personal  
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Técnicas de lactancia materna: posición, agarre, 

técnicas de extracción manual de la leche materna, 

conservación, almacenamiento y ofrecimiento de la 

leche materna extraída. Taller y práctica en 

servicio. 

21/06/018 Enf. Aura cuaical 

Coord. Salud infantil-

iami 

Todo el Personal 

Movimiento interno de residuos y su 

almacenamiento 

21/06/2048 Enf. Mónica Enríquez  

Coord. Pgir 

Todo el Personal 

Consulta preconcepcional  28/06/208 Dra. Edith Guancha Personal 

asistencial 

Guía de atención control prenatal en la gestante 

adolescente. Atención integral y  trans-disciplinaria 

de las gestantes adolescentes. 

28/06/2018 Dr.  Dennis Chaleal Personal 

asistencial  

Importancia de la consulta odontológica en la 

gestante y del niño menor de 5 años.  

28/06/2018 Dra. Estefanía Vallejo 

Coord. Salud oral 

Personal 

asistencial  ese 

Asesoría para la prueba voluntaria de vih- protocolo 

de manejo de la transmisión perinatal del vih-sida, 

atención a la paciente con resultado positivo para  

vih o que no tenga la prueba.  

19/07/2018 Dr. óscar Moreno Personal 

asistencial  ese 

Seguridad del paciente identificación, prevención 

caidas 

02/08/2018 Dra. Adriana Huertas Personal 

asistencial y 

administrativo 

Atención humanizada  16/08/2018 PREVIATEL  Todo el personal 

Protocolo IVE manejo en primer nivel 16/08/2018 Edith Guancha Todo el personal 

Actividad SGSST 23/08/2018 PREVIATEL Todo el personal 

Seguridad del paciente binomio madre- hijo, 

venopunción y sus complicaciones, manejo de 

sonda vesical, taxonomía del paciente. 

30/08/2018 Dra. Adriana Huertas Todo el personal 

Servicio farmacéutico  06/09/2018 Química farmacéutica Todo el personal 

Socialización  y simulacro de los diagramas de flujo 

para la atención de la emergencia obstétrica: 

hemorragia, sepsis e hipertensión 

13/09/2018 Dra. Edith Guancha – 

Jefe Diana Cerón  

Personal 

asistencial ese 

Manejo del parto grama. Taller.  

* Importancia de registrar en la historia clínica y en 

20/09/2018 Dra. Lourdes 

Valenzuela- médico 

Personal 

asistencial ese  
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el carné materno las actividades realizadas con la 

paciente. 

urgencias 

Protocolo de atención de parto – parto humanizado 

y flujogramas de atención durante: trabajo de  

parto, parto y adaptación neonatal.  Signos de 

alarma. Importancia del acompañamiento a la 

paciente durante el trabajo de parto y parto.  

Actualización sobre las intervenciones  

innecesarias y las útiles durante el trabajo de parto, 

parto, adaptación neonatal y puerperio. 

 

20/09/2018 Dra. Diana Guerrero - 

médico urgencias  

Personal 

asistencial ese 

Protocolo atención recién nacido, flujoruta, 

Puericultura  para el cuidado del  recién nacido@. 

Beneficios del alojamiento conjunto * signos de 

alarma en  el recién nacido. * Importancia del 

registro civil de nacimiento y forma de acceder a 

éste en la institución. 

20/09/2018 Dra. Lourdes 

Valenzuela- médico 

urgencias/Jefe diana 

cerón  

Personal 

asistencial ese 

Estrategia minuto de oro. 27/09/2018 Dra. Edith Guancha  

Medico coord. Aiepi  

Personal 

asistencial ese 

Simulacro minuto de oro – simulacro de 

emergencias obstétricas  

27/09/2018 Dra. Edith Guancha  

Medico coord. AIEPI 

Personal 

asistencial  

Importancia de la toma de muestra de tsh del 

cordón umbilical para tamizaje neonatal de 

hipotiroidismo y la entrega oportuna del resultado. 

Hipotiroidismo congénito  

27/09/2018 Dra. Lizeth Arellano  

Coord. Laboratorio 

clínico 

Personal 

asistencial de la  

ESE hospital 

Cumbal 

Primeros auxilios psicológicos 04/10/2018 Ps. Tania Rúales Todo el personal 

ESE 

Programas: promoción del buen trato: prevención, 

detección y manejo del maltrato infantil o 

intrafamiliar  flujogramas y rutas de atención. 

04/10/2018  Ps. Tania Rúales Todo el personal 

ESE 

Resolución 459/2012 y rutas de atención para 

víctimas de violencia sexual 

04/10/2018  Dra. Edith Guancha  

 

Personal 

asistencial ESE 

Concepto de género: mujer y violencia basada en 

genero 

04/10/2018 Ps. Tania Rúales Todo el personal 

ESE 
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Manejo de la hipertensión  

 

11/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Prevención de diabetes mellitus y EPOC 11/10/2018 Dra. Mónica Calpa Personal 

asistencial 

Guía de atención del riesgo cardiovascular  11/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Socialización de la guía de atención de atención de 

la enfermedad renal  

11/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Guía de obesidad  18/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Socialización de la guía de atención de la 

dislipidemia  

18/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Hábitos y estilos de vida saludables  18/10/2018 Dra. Mónica Calpa 

Coord. Crónicos 

Personal 

asistencial 

Detección temprana de las alteraciones del adulto 

(mayor de 45 años) 

18/10/2018 Dr. Ebert Estrada Personal 

asistencial 

Lineamientos nacionales VSP 2018 25/10/2018 Jefe Yeraldine 

Escobar 

Personal 

asistencial 

Protocolo IRA, socialización circulares 211, 199 

IDSN 

25/10/2018 Dra. Paola Hernández 

– jefe Aura Cuaical 

Personal 

asistencial 

Estrategia para la reducción de la transmisión 

perinatal del VIH y de la sífilis congénita (atención a 

la paciente con resultado positivo para VIH o que 

no tenga la prueba) 

01/11/2018 Dr. Omaira Moreno  Personal 

asistencial 

Asesoría para la prueba de VIH  01/11/2018 Dra. Tania Rúales Personal 

asistencial 

Prueba rápida para la detección de VIH 01/11/2018 Dra.  Lizeth Arellano Personal 

asistencial 

Protocolo sífilis gestacional y congénita 01/11/2018 Dra. Edith Guancha Personal 

asistencial 
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Protocolo de atención por exposición de riesgo 

biológico laboral y no laboral 

08/11/2018 PREVIATEL  Todo el personal 

Socialización TBC y Lepra 08/11/2018 Dra. Lizet Arellano Personal 

asistencial 

Socialización ETV 08/11/2018 Dra. Lizet Arellano Personal 

asistencial 

Derechos y deberes de los usuarios en la atención 

en salud 

15/11/2018 Viviana Hernández Todo el personal 

Derechos sexual y reproductiva. Política nacional 15/11/2018 Jefe Cristina Arcos Todo el personal 

Derechos del niño  15/11/2018 Jefe Aura Cuaical Todo el personal 

 


