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Sistema Único de Habilitación - Res 3100 de 2019
Reconocer la actualización normativa,

respecto a los requisitos de habilitación.
Formativa CALIDAD Líder planeacion y calidad Personal asistencial 2 Horas E C x

PAMEC socializar PAMEC 2020 Formativa CALIDAD Líder planeacion y calidad Todos el personal 2 Horas C C X

Elaboración y control de documentos y registros
Instruir a los colaboradores sobre las pautas

para la elaboración documental 
Sumatoria CALIDAD Líder planeacion y calidad Líderes de procesos 2 Horas E C X

Generalidades acerca del manejo efectivo de

inventarios

Capacitar acerca del manejo de inventarios;

cantidades en stock, rotación del inventario, 

indicadores.

Sumatoria
COMPRAS - ACTIVOS FIJOS E

INVENTARIOS
Lider de compras e inventario Auxiliar de compras e inventarios 2 Horas C C x

Desarrollar y fortalecer destrezas, habilidades y 

competencias para el adecuado proceso de 

comunicación entre las personas que interactúan 

durante la atención a los pacientes.

Identificar barreras y defensas de seguridad

para prevenir problemas de comunicación

con pacientes en la atención de salud

Sumatoria
COMUNICACIÓN E IMAGEN

CORPORATIVA
Comunicaciones Colaboradores 10 Horas E T x

Cultura institucional enfocada en comunicación 

asertiva con los pacientes

Incentivar la generación de acciones

administrativas y políticas que favorezcan la

creación de cultura institucional enfocada

en la prevención de problemas de

comunicación

Sumatoria
COMUNICACIÓN E IMAGEN

CORPORATIVA
Comunicaciones Colaboradores 2 Horas E T x

Seminario Actualizacion Tributaria

Prepararnos para el cambio normativo por

la Inexequibilidad de la Ley de

Financiamiento.

Formativa CONTABILIDAD ICEF u otra Contador - Tecnologa en Contabilidad 12 horas C S x

Humanizacion del servicio

Capacitacion al peronal asistencial en

tecnicas de humanizacion en la prestacion

de servicios de salud

Sumatoria ENFERMERÍA Psicologia Personal asistencial 20 Horas ED C X

Toma de muestras de laboratorio
Entrenar en competencias en la toma de

muetsras de laboratorio
Formativa ENFERMERÍA Externo o interno 

Enfermeras

Auxiliares de  enfermeria
8 Horas E CU X

Aerosolterapia, inhaloterapia y oxigenoterapia

Capacitar al personal asistencial en la

atencion,diferentes actividades de la

atencion del paciente con patologia

respiratoria

Formativa ENFERMERÍA interno 
Enfermeras

Auxiliares de  enfermeria
2 Horas E C X

Historia clinica electronica- modulos  asistenciales

Capacitacion en modilos de historia clinica

regferente a la atencion asistencial : listas

de chequeo.

Formativa ENFERMERÍA interno 
Enfermeras

Auxiliares de  enfermeria
2 Horas E C X

Codigo  rosa

Entrenar en la respuesta y actuar en

paciente victima de fuga o robo

institucional 

Formativa ENFERMERÍA interno personal  asistencial 2 Horas E C X

Codigo sepsis

Entrenar al perosnal en estrategia de

prevenciion de muertes o complicaciones

asociadas a estados septicos , evidenciados

conoportunidad clinica

Formativa ENFERMERÍA interno personal  asistencial 2 Horas E C X

Programa de Seguridad del paciente

Socializar los lineamientos claros en

términos de direccionamiento de la política

de seguridad del paciente en la institución

especificando las actividades para

promover, gestionar, e implementar

prácticas seguras de la atención en salud,

estableciendo los mecanismos para

responder con eficacia y de manera

proactiva y formativa a los problemas de

seguridad de los pacientes con el fin de

reducir riesgos y errores, facilitando con

esto la mejora continua.

Sumatoria EPIDEMIOLOGÍA Enfermera Epidemióloga Todos los colaboradores 96 horas E C X X X

Higiene de manos

Promover la cultura de Higiene de las

Manos, mediante actuvidades ludico

prácticas en el marco del dia mundial. 

Sumatoria EPIDEMIOLOGÍA Enfermera Epidemióloga Todos los colaboradores 48 Horas E T X

Precauciones basadas en mecanismos de

transmisión (Aislamientos)

Aplicar las medidas de precaución de

aislamientos en los diferentes servicios de

la institución por todos los integrantes del

equipo de salud (internos y externos) para

prevenir la transmisión de microorganismos

a través de la interrupción de las diferentes

rutas que estos utilizan, con el ánimo de

generar un impacto positivo en la

prevención de infecciones asociadas a la

atención en salud.

Formativa EPIDEMIOLOGÍA
Enfermera Epidemióloga y

Medico Infectologo
Colaboradores Asistenciales 24 Horas ED C x

Cultura de Reporte de Eventos Asociados a la

Atención en Salud

Promover la detección y gestión sobre la

ocurrencia de los riesgos asociados a la

atención en salud y los eventos que se

presentan y de esta manera se permita

mejorar continuamente el programa de la

seguridad del paciente

Sumatoria EPIDEMIOLOGÍA Enfermera Epidemióloga Todos los colaboradores 48 Horas ED C X X

Vigilancia Epidemiológica
Fortalecer la adherencia del personal

asistencial a los protocolos del INS
Sumatoria EPIDEMIOLOGÍA Enfermera Epidemióloga Todos los colaboradores 14 Horas ED S x x x x x x x
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Tuberculosis

Sensibilizar al equipo de salud sobgre la

detección oportuna de la Tuberculosis, a

partir de capacitación sobre la fisiopatologia 

y el proceso de identificación de este EISP

Formativa EPIDEMIOLOGÍA

Enfermera Epidemióloga,

Medico Infectologo y

Comunicación

Colaboradores Asistenciales 8 Horas ED C X

Reinduccion auxiliar  central de esterilizacion:

Lavado, preparación y manipulación de material

Sistemas de empaque

Métodos de esterilización

Operación y manejo de los esterilizadores

Aseguramiento de la esterilidad en los procesos de 

esterilización

Almacenamiento de dispositivos médicos estériles

Sumatoria ESTERILIZACIÓN Instrumentación quirúrgica Central de esterilizacion 4 Horas R S x

Política de no reuso

Describir las condiciones ideales de

reproceso de un dispositivo médico de un

solo uso (DMSU), conforme a los

requerimientos de la norma

-Dar cumplimiento a necesidad detectada

capacitación ESTERILIZACIÓN Instrumentación quirúrgica Todo el personal 1 Hora C C X

Manejo de soluciones

Conocer las características y método

correcto de preparación de las soluciones

que se manejan en la Institución para los

procesos de prelavado, lavado, lubricación,

mantenimiento de instrumental o alta

desinfección de dispositivos médicos

Dar cumplimiento a necesidad detectada

capacitación ESTERILIZACIÓN Proveedores Todo el personal 1 Hora C C X

CAPACITACION IMPLEMENTACION TRD

Socializar y unificar criterios orientados a la

implementacion de la TRD estableciendo la

metodologia aplicable para el

administracion documental y transferencias

en el archivo de gestion.

Formativa GESTIÓN DOCUMENTAL Lider de Gestion Documental Colaboradores HICM 2 horas E C x

CAPACITACION TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

Socializar la metodologia descrita en el

documento GID-PC-05 procedimiento para

la transferencia Documentales y su

implementacion.

Formativa GESTIÓN DOCUMENTAL Lider de Gestion Documental Lider de Gestion Documental 2 horas E C x

Liderazgo Formativa GESTION HUMANA ARL Sura Todos los colaboradores 2 Horas C T x

Reinducción Corporativa Sumatoria GESTION HUMANA Líderes de Proceso Todos los colaboradores 4 Horas R C X

formación continua para la gestión del duelo. Sumatoria HABILITACIÓN Psicologia Personal Asistencial 2 Horas C T x

evaluación de competencias esenciales para el

cuidado de la donante expedida por el Instituto

Nacional de Salud.

Sumatoria HABILITACIÓN Residente personal Médico 2 Horas E C

formación continua en la atención integral en

salud de las personas víctimas de violencia sexual.
Formativa HABILITACIÓN Convenio docente asistencial

El talento humano en salud de los

servicios de salud de los grupos de

consulta externa, internación y el

servicio de urgencia

8 Horas E CU x

atención a personas víctimas de ataques con

agentes químicos
Sumatoria HABILITACIÓN Medico General

El talento humano en salud del

servicio de urgencias
8 Horas E C x

curso de formación continua en soporte vital

básico
Formativa HABILITACIÓN Convenio docente asistencial

Auxiliares de Enfermería

Enfermeras
8 Horas E CU X

curso de formación continua en soporte vital

Avanzado
Formativa HABILITACIÓN Convenio docente asistencial Personal Médico 8 Horas E CU X

curso de formación continua en sedación Formativa HABILITACIÓN Convenio docente asistencial Personal Médico 8 Horas E CU X

Manejo de equipos Biomedicos 

enseñarle al personal asistencial cual es el

funcionamiento correcto de cada uno de los

equipos Biomedicos de uso diario. 

Formativa INGENIERÍA BIOMÉDICA Tecnólogo Biomédico personal asistencial 4 Horas C T X

Importancia del buen uso de los flujometros 

Enseñarle al personal de enfermeria y a los

auxiliares cual es el manejo adecuado de los

flujometros al momento de utilizarlos 

Formativa INGENIERÍA BIOMÉDICA Tecnólogo Biomédico
Enfermeras y auxiliares de

enfermeria
2 Horas C C X

Manejo de DESFIBRILADORES 

Retroalimentar al personal asistencial del

manejo de los desfibriladores y

precauciones se deben tener al momento

de ser utilizados

Formativa INGENIERÍA BIOMÉDICA Tecnólogo Biomédico personal asistencial 2 Horas C T X

Consentimiento informado
Actualizacion normativa tendiente al

funcionamiento normal de la oficina juridica
Sumatoria JURÍDICA Abogado contratista Perosnal asistencial 2 Horas ED C X

 Aspectos legales de la Historia Clinica
Actualizacion normativa tendiente al

funcionamiento normal de la oficina juridica
Sumatoria JURÍDICA Abogado contratista Perosnal asistencial 2 Horas ED C X

Manual de contratacion HICM
Actualizacion normativa tendiente al

funcionamiento normal de la oficina juridica
Sumatoria JURÍDICA Abogado contratista

Líderes de procesos y Supervisores de 

Contratos
2 Horas E C X

Manual de supervisión   de contratos HICM
Actualizacion normativa tendiente al

funcionamiento normal de la oficina juridica
Sumatoria JURÍDICA Abogado contratista

Líderes de procesos y Supervisores de 

Contratos
2 Horas E S x

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

Sensibilizar a los lideres de proceso sobre la

ejecución del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión -MIPG, mediante el

reconocimiento actual normativo

Formativa PLANEACIÓN Líder planeacion y calidad Líderes de procesos 2 Horas ED C X



Capacitaciones COPASST
Capacitar al comité paritario de seguridad y

salud en el trabajo 
Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Profesional SST-ARL COPASST 2 C T x x x x

Capacitaciones Comité de convivencia laboral Capacitar al comité de convivencia laboral Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Profesional SST-ARL Comité de convivencia laboral 2 C T x x x x

Capacitaciones Brigada de emergencia
Fortalecer el conocimiento y

funcionamiento de la brifada de emergencia
Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Corprevenir Brigada de emergencia 5 C T x x x x x x

Capacitaciones Comité de emergencias

Capacitar al personal asistencial en buenas

practicas de bioseguridad para fortalecer el

manejo seguro de elementos

cortopunzantes 

Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Corprevenir Comité de emergencias 2 C T x x x x x x

Capacitacion en manejo seguro de elementos 

cortopunzantes

Capacitar al personal asistencial en buenas

practicas de bioseguridad para fortalecer el

manejo seguro de elementos

cortopunzantes 

Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARL Personal asistencial 2 C T X

Capacitacion sobre Manejo de cargas, riesgo 

osteomuscular e higiene postural

Sensibilizar al personal de mantenimiento y

servicio farmaceutico sobre las buenas

practicas para el manejo de cargas e higiene

postural

Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARL
Servicio farmaceutica-

mantenimiento-camillero
2 C T x x x x x x

Jornadas de seguridad ( Seguridad del paciente y 

SST)

Socializar temas propíos del sistema de

gestion en seguridad y salud en el trabajo
Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Profesional SST- Enfermera

Epidemiologa
Todos los colaboradores 3 ED T x x x x

Capacitacion en radioproteccion

Capacitar al personal de imágenes

diagnostica y cirugia sobre medidas de

proteccion para la radiaciones ionizantes

Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARL
Tecnologos en imágenes diagnosticas-

cirugia
2 C T x x

Capacitacion en manejo seguro de productos 

quimicos SGA

Capacitar a los colaboradores con

exposicion a productos quimcios en la

transicion del sistema internacional al

sistema globalmente armonizado-SGA

Formativa SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARL

Servicios generales- Laboratorio-

Cirugia- Servicio farmaceutico-

mantenimiento-camillero

2 C T x x

Reinducción en medicamentos de uso en 

quirófano

Retroalimentar al personal e función de la

clasificación de los medicamentos sedantes,

hipnóticos, anestésicos, y sus reacciones

adversas mas frecuentes.

Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO
Química Farmacéutica

Asistencial
Personal de círugia 1H R C x

Aplicativo MIPRES

Generar herramientas que permitan

identificar claramente el funcionameitno de

esta herramienta y gestionar de manera

clara los trámites .

Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO Externo/Interno Servicio farmacéutico 4H E C x

Control de calidad Gases medicinles

Analizar de forma práctico-teórica la

ejecución de las actividades de control de

calidad en la producción de aire medicinal

en caso de suplencia del jefe de garantia y

control de calidad.

Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO
Química Farmacéutica

Asistencial

Químico farmacéutico líder (Director

técnico gases medicinales), Regente

de farmacia (analista de calidad). 

2H C T x

Instructivo suspensión programada de suministro 

de aire medicinal

Revisar el documento y retrolaimentar al

personal que interviene en el proceso de

gases medicinales.

Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO
Química Farmacéutica

Asistencial

Químico farmacéutico líder (Director

técnico gases medicinales), Regente

de farmacia (analista de calidad).

Ingeniero biomédico (Jefe de

producción), Tecnologo biomédico

(Mantenimiento)

2H C C x

Plan Mestro de Validación Reentreanr en calificción y validación Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO
Química Farmacéutica

Asistencial

Químico farmacéutico líder (Director

técnico gases medicinales), Regente

de farmacia (analista de calidad). 

2H E C x

Gestión  medicamentos salud pública

Dar a conocer al personal las diversas

enfermedades consideradas de interés en

vigilancia epidemiológica y que s

medicamentos se tramitan a través de esta

área. 

Formativa SERVICIO FARMACÉUTICO Externo/Interno Servicio farmacéutico 2H C T x
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