Propuesta de formación
En fortalecimiento de capacidades en el recurso humano en salud y en acciones
relacionadas con la gestión intersectorial en torno a la salud de los trabajadores informales.
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Por: Omar Iván Vargas Rivera
Supervisión: Judy Edith Ibáñez Rodríguez

Seleccionar 15 Empresas Sociales del Estado del departamento
y entes municipales
Identificar necesidades de formación en el recurso humano en
salud para el fortalecimiento de capacidades de los equipos de
las E.S.E públicas del departamento

Obligaciones
especificas del
contratista

Diseñar un plan de formación al recurso humano en salud que
desarrolle intervenciones colectivas en el entorno laboral con
población del sector informal de la economía

Desarrollar el seminario de capacitación

Sistematización de la experiencia de fortalecimiento de
capacidades
Acompañar el proceso de elaboración y desarrollo de material
de educación para la salud

Seleccionar 15
Empresas
Sociales del
Estado del
departamento
y entes
municipales

 ¿Cuáles serían los criterios de selección?
 ¿Cuáles serian los documentos de referencia?
 ¿Metodología de presentación? (Informe técnico – infografía)

Identificar
necesidades de
formación en el
recurso humano
en salud para el
fortalecimiento
de capacidades
de los equipos de
las E.S.E públicas
del
departamento

Diseño
instrumento
diagnostico
(formulario
Google forms)

Aplicación
instrumento

Resultados y
análisis

Diseñar un plan
de formación al
recurso humano
en salud que
desarrolle
intervenciones
colectivas en el
entorno laboral
con población
del sector
informal de la
economía

Diseño Unidad didáctica
La metodología
seleccionada sería
implementación de
unidad didáctica para
lograr los objetivos de
formación.

Medio
Se mediaría el proceso
formativo por la
aplicación classroom de
Google vinculando los
correos electrónicos de
los participantes para su
monitoreo.

Conceptos a
desarrollar
Educación para la salud
Tics
Salud mental
Hábitos saludables
Mujer
Niñez y adolescencia
(En población
trabajadora informal)

Unidad
didáctica –
Generalidades

Características

Descripción

Objetivo

Fortalecer de capacidades en el recurso humano en salud y en
acciones relacionadas con la gestión intersectorial en torno a la
salud de los trabajadores informales.

Conceptos
Duración

Metodología
Acompañamiento
sincrónico (sesiones)

Educación para la salud, Tics, Salud mental,
Hábitos saludables, Mujer, Niñez y adolescencia
(En población trabajadora informal)
100 Horas aproximadamente
E – Learning (actividades evaluables) / Acompañamiento
sincrónico
7 sesiones programadas aproximadamente (1 Hora de duración)

Número de
actividades

6 ( Una por concepto)

Evaluación

Puntaje Acumulado por actividades

Conceptos a desarrollar por sesión

Unidad
Didáctica –
Generalidades

Sesión

Educación para la salud y TICs

1

Sensibilización al contexto comunitario

2

Educación para la salud en Hábitos
saludables

3

Educación para la salud en Salud Mental

4

Educación para la salud en mujeres

5

Educación para la salud en Niños y
adolescentes

6

Socialización estrategias en la comunidad

7

Nota: Los conceptos se desarrollan bajo la perspectiva de
aplicación en población trabajadora informal

 Se planea realizar la sistematización en una cartilla virtual
(opcional ejemplar en físico) este material contendrá la siguiente
información:

Sistematización
de la
experiencia de
fortalecimiento
de capacidades

Resultados
necesidades

Priorización
municipios

Marco del
proyecto

Cartilla

Diseño
unidad
didáctica

Resultados
y productos

