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POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES (PIC) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD 

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las consignadas en el 
articulo 28 de Acuerdo 0087 del 29 de enero de 1999. 

CONVOCA: 

A los Empleados Públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Planta de 
Personal de la E.S.E. "IMSALUD", a participar en el proceso de elección de los REPRESENTANTES DE 
ANTE EL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES (PIC) DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD de conformidad a lo dispuesto en la resolución número 
632 de del 09 de octubre de 2019. 

Mediante resolución N° 295 de fecha 02 de julio del 2020, por el cual se modifica el sistema de elección de 
representantes de la E.S.E IMSALUD, con el fin de facilitar la participación de todos los sufragantes, 
adicionando su selección de forma virtual, el cual se llevara a cabo mediante link 
hltps://encuestas.imsalud.gov.co/index.php/752925?lana=es   

El número de representantes de los trabajadores a elegir es de cuatro (4), de los cuales los dos (2) mayores 
puntajes quedaran como Representantes principales y consecutivamente los dos (2) posteriores puntajes 
quedaran como representantes suplentes. 

Los representantes de los empleados ante el grupo de trabajo del plan institucional de capacitaciones (PIC) 
y sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la ficha de la 
comunicación de la elección. 	" 

FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 

(PIC) 

Cumplirá las siguientes funciones: 

1. Establecer el número de problemas de aprendizaje detectados en la ESE' IMSALUD, por 
dependencias. 

2. Establecer la conformación de los proyectos de aprendizaje en equipo (P.A.E) por dependencias. 

3. Establecer los proyectos de aprendizaje prioritarios para conformar el plan institucional anual de 
capacitaciones y formación. 

4. Elaborar el proyecto de resolución mediante la cual se adopta el plan 'institucional anual de 
capacitación y formación, con cronograma estableciendo los capacitadores internos y externos. Se 
desarrollan las siguientes fases: 

a. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación 
b. Definir el plan de objetivos PIC 
c. proyectar las estrategias del PIC 
d. Establecer la programación en base en áreas temáticas y presupuesto 
e. Efectuar autocontrol, control, seguimiento y evaluación del PIC 

5. Remitir a la comisión de personal la proyección de resolución mediante la cual adopta el plan 
institucional anual de capacitación y formación para su respectiva emisión y revisión de concepto. 
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6. Presentar al comité institucional de gestión y desempeño el proyecto de resolución mediante el 
cual se adopta el plan institucional anua de capacitación y formación con su cronograma y concepto 
de la comisión de personal, para su aprobación. 

7. Proyectar y presentar las resoluciones de aprobación del presupuesto del plan de capacitaciones 
de la vigencia y el presupuesto de gastos y viáticos de viajes relacionados con el plan de 
capacitación. 

8. Elaborar los indicadores de medición del plan institucional anual de capacitaciones y formación. 

9. Analizar, y validar las solicitudes de capacitación de los empleados públicos inscritos en carrera 
administrativa, los de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, verificado que se-
encuentren contempladas en el plan institucional anual de capacitación y formación de la respectiva 
vigencia. 

10. Elaborar y enviar al comité institucional de gestión y desempeño un informe trimestral de la 
ejecución del plan institucional anual de capacitación y formación. 

11. Capacitar el 60% de los servidores públicos de la ESE IMSALUD. 

CALIDADES O REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS ASPIRANTES O CANDIDATOS: 

Los aspirantes a ser representantes de los empleados en la Comisión de Personal deberán acreditar las 
siguientes calidades: 

1. No haber sido sancionados disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de la inscripción de la 
candidatura; y 

2. Ser empleados de carrera administrativa. 

3. Estar inscritos LINK https://encuestas.imsalud.qov.co/index.php/752925?lanq=es  desde miércoles 
14 de marzo de 2023 hasta el lunes 21 de marzo de 2023. 

Si dentro de dicho término no se inscribieren por lo menos cuatro (4) candidatos o los inscritos no 
acreditaren los requisitos exigidos, este término sé prorrogará por un lapso igual. 

PUBLICACIÓN DE INSCRITOS 

La publicación del listado del personal inscrito se hará el día miércoles 22 de marzo del 2023, en la página 
web de la entidad y se enviará al correo electrónico de los aspirantes. 

FECHA DE ELECCIONES HORA DE VOTACIÓN Y LUGAR DE VOTACION 

La votación se realizará el día jueves 23 de marzo del 2023, en el horario de 7:30 am a 5:00 pm, en forma 
virtual, el cual_se llevará a cabo mediante el LINK comunicado el dfa 23 de marzo de 2023, creado para 
dicho fin. 

TENER EN CUENTA 

No-podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de carácter provisional o temporal, 
ni los trabajadores oficiales. 

ESCRUTINIO GENERAL Y DECLARATORIA DE ELECCIONES 

El escrutinio se realizará el día jueves 23 de marzo del 2023, en el horario de 5:00 pm a 6:00 pm, elegido 
mediante voto secreto y virtual mediante LINK, los resultados serán publicados en la página web. 

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San Joáé de Cúcuta 
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 

http/:www.imsalud.gov.co 
Página 2 de 3 



Imsaludt 

- -,b,gt•q, GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 

Código: DIE-03-P-11-F-01 
Versión: 02 

GERENCIA Fecha: 30/11/2022 

GENERALIDADES 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELECCIÓN 

Los Representantes del grupo de trabajo del plan institucional de capacitaciones (PIC) 
de la Empresa Social del Estado E.S.E IMSALUD, serán elegidos mediante el voto 
secreto 

PARA LA VOTACION 

1. Ingresara link 
2. Verificar la identidad de los votantes mediante nombre e identificación y correo institucional 
3. Darle clip al candidato de su preferencia 
4. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio 
5. Firmar las actas 

JURADOS: Serán Jurados del Proceso: 

LUZ MARINA ALBA RODRIGUEZ — Secretaria 
CARMEN ELENA JAUREGUI BACCA — Auxiliar área de la salud (enfermería) 

Las votaciones se efectuarán en un solo día y se abrirán y se cerrarán en las horas previstas en la 
convocatoria. 

Cerrada la, votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número total de sufragantes y se 
dejará constancia en el acta de escrutinio y.en la lista general de sufragantes. 

Surtido el anterior se procederá a verificar la plataforma y link creado para la votación con el fin de obtener 
los resultados, si el número de ellos superar el número de empleados públicos que sufragaron. • 

En caso de presentarse empate, se tendrá en mienta el orden de inscripción de los candidatos para la 
elección de los representantes. 

De tal evento se dejará constante en el acta de escrutinio. 

Los jurados procederán a revisar el informe de la página y a anotar en la correspondiente acta el número 
de votos emitidos a favor de cada candidato, el de los votos en blanco. 

Publicar la presente convocatoria en la página web de la E.S.E IMSALUD y en las carteleras de lás seis (6) 
Unidades Básicas de la Entidad.  

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ONTOYA 
-ALUD 

Elaboró: Mayra J. Cuadros j. 
Apoyo a la gestión tecnológica  
Revisó: John Henry Solano Getv z. alisZior juridipo externo 

13*: Natalia Suescun Fortuna  
Jefe Administración Laboral  
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