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l. lntroducción

l
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De conformidad con el Decreto 1083 de 201 5, cada entidad debe planear, ejecutar

y hacer seguimiento de un Plan lnstituc¡onal de Capacitación - PIC y a lo

eshblecido en la Resolución No. 0247 del I de abril del 2013,'Por medio de la

cual se establece el Plan lnsütucional de Capacitación, Bienestar Social y

Estímulos para los empleados de la Empresa Social del Estado Hernando

Moncaleano Perdomo de Neiva'

El PIC va orientado al fortalecimiento de las competencias y habil¡dades de los

servidores de la Entidad, priorizando las necesidades que nos perm¡tan cumpl¡r

con nuestro proceso de acred¡tación que nos lleva como lnstitución a la

excelencia.

La elaboración del Plan lnst¡tucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2018

de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando

Moncaleano Perdomo, se desarrolla según los lineamientos del Decreto 1227 de

2005, que reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y Decreto 1567 de 1998.

Con el fn de identif¡car los temas de capac¡tación para el año 2018, se realizó un

diagnóstico de necesidades donde cada Jefe de área define con su equipo de

trabajo y de acuerdo a las nec€sidades en que tema se debe fortalecer, motivando

al funcionario a la adqu¡sic¡ón continua de conoc¡mientos y competencias en el

saber, hacery el ser, f,avoreciendo el desempeño en cada función realizada.

F¡nalmente, el PIC 2018 del Hospital Un¡versitar¡o Hernando Moncaleano Perdomo

se fortalece con el programa de ¡nducc¡ón y reinclucción de personal, de acuerdo

con la normaüv¡dad v¡gente.

¡Corazón para servir!
Calle 9 No. 1t2§ PBx: 87l 5907 FAX: 871 4115 - 87'l4440 Call cenb,: 867'f 425

Conro lnstituc¡onal: Hospilal.un¡vers¡tErio@huhmp.9ov.co
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Artículo 36 - "Objetivos de la Capacitación.

1. La capacitac¡ón y formación de los empleados está orientada al desarrollo

de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias

fundamentales, con miras a propiciar su ef¡cacia personal, grupal y organizac¡onal,

de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el

mejoramiento en la prestación de los servicios.

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Admin¡strat¡vo de la

Función Públ¡ca, las un¡dades de personal brmularán los planes y programas de

capacitación para lograr esos objetivo§, en concordanc¡a con las normas

establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del

desempeño...'

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentar¡o del Sector de Func¡ón Públ¡ca.

"Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capac¡tac¡ón de las

entidades públicas deben responder a estudios técnicos que ident¡fiquen

necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para

desanollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes

hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los ¡nstrumentos desarrollados por

el Departamento Administrativo de la Func¡ón Pública y por la Escuela Superior de

Adm¡n¡strac¡ón Pública.

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender

las necesidades establecidas en los planes ¡nsütucionales de capac¡tación.

(Decreto 1227 de 2005, arto 65)'

'Artículo 2.2.9.3 Plan Nac¡onal de Formación y Capacihción. El Departamento

Adm¡n¡strat¡vo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de

Admin¡stración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nac¡onal de

Formación y Capacitación, con el f¡n de rev¡sar el cumpl¡m¡ento por parte de las

iCorazón para serv¡rl
Calle 9 No. f5-25 PBX: E71 5907 FAX: 871 4115 - 871 4¿|/10 Call cenbn E671425

Coí€o lnslitucional: Hospitel.univ€rsiterio@huhmp.9o\r.co
(

Facabook: ESE Hospitel Un¡veEihrio Hemando Moncaleano Perdomo. Twitter @HUNe¡va
wnw.hospilaluniv€rsibrion6ivá.com.co
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ent¡dades de las orientac¡ones y prioridades allí establecidas. lgualmente,

establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes lnstitucionales de

Capacitación que éstas brmulen.

La evaluación y el seguim¡ento buscarán espec¡almente medir el impacto y los

resultados de la capac¡tación. Para medir el impaclo se estudiarán los cambios

organizacionales y para analizar los resultados se estud¡arán los cambios en el

desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de

acciones de capacitación.

(Decreto 1227 de 2005, art67)'

'Artículo 2.2.9.4 Red lnterinstitucional de Capac¡tación para Empleados Públicos.

En desanollo del artículo 3', literal e), numeral 3 del Decretcley 1567 1998,

conformase la Red lnterinstitucional de Capacitac¡ón para Empleados Públicos,

con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará

integrada por las enüdades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004.

La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red

de acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento.

Para el desarrollo de los programas de c€pac¡tación que programe la Red. cada

entidad aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con su§

d¡spon¡bil¡dades.

(Decreto 1227 de 2005, arlo 68)'

"ArtÍculo 2.2.9.5 Aclualización del Plan Nac¡onal de Formación y Capacitación para

los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nac¡onal de Formación y

Capac¡tación para los Servidores Públicos, formulado por el Departamento

Admin¡straüvo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración

Pública,

(Decreto 4665 de 2007, arlo 'l)"

Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje pü Competenc¡as. Departamento

Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública,

.' tCorazón para servrr'
f cale s tto. l5-25 pBX: 87't 5907 FAx: 871 4415 - 8714440 catt cenbr 8671/t25
I CoÍso ln3lituc¡onel: Ho8p¡tÉl.un¡vors¡l,trio@huhmp.gov.co
Facobook: ESE Hospilel UnivaB¡brio Hoñendo Moncalcano Prrdotno. Twitt c @HUN6iva

rlrwv.ho3oibluniversiterionaivs.com.co
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El Marco Normaüvo del PIC de la ESE Hospital Universitario Hernando

Moncaleano Perdomo, se encuentra reglamentado por el Decreto Nacional 1572

de 1998 y reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1227 de!2005.

De acuerdo a lo que establece el Decreto Ley 1567 deAgosto 5/1998, por medio

del cual se crea el sistema nacional de capac¡tación y el s¡stema de estímulos para

los empleados del Estado.

Artículo 4 - " Deñn¡c¡ón de capac¡tac¡ón; Se enfiende por capacitaciÓn el coniunto

dé procesos organizados, relativos tanto a la educaciÓn no formal como a la formal

de acuerdo con lo establecido por la ley general de educaciÓn, diigidos a

prolongar y complementar la educac¡ón, diigidos a prolongar y a complementar la

educac¡ón inicial mediante la generaciÓn de conoc¡m¡entos, el desanollo de

hab¡t¡dades y et cambio de actitudes, con el fin de incremenbr la capacidad

individuat y colectiva para contribuir al cumpl¡m¡ento de la m¡siÓn institucional, a la

mejor prestación de servicios a ta comun¡dad , al ef¡caz desempeño del cargo y al

desanollo personal ¡ntegral. Esta deñniciÓn comprcnde /os procesos de formación,

entendidos como aquellos que t¡enen por obieto espec¡f¡co desarrollar y foftalecer

una ética del se¡vicio púbtico basada en los principios que rigen la func¡Ón

admin¡stativa'

Ley 909 de Septiembre 2312004, por medio del cual se expiden normas que

regulan el empleo público, la canera administrativa, gerencia pública y se dictan

otras disposiciones.

ArtÍculo 15 - 'Las Unidades de Personal de las enüdades.

...2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las

siguientes:... e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitack5n,

de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y

Capacitación. . . '

(
¡Corazón Para servirl

ca cgNo. 15-25 PBX; E71 5907 FAX: E7l 1115-871¡t'140 Cal c.nbr 8671425
coí€o Insüucionel: Hospitel.un¡vorsit¡rio@huhmp.9ov.co

cobook: ESE Hospibl Universlafio Homendo Monc¡lsano Psnlor¡o. Twitlor @HUNeiva
$ww.hosoiblunivorsibrione¡va.com.co
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diseñarán y divulgarán los instrumentos necesar¡os, para la formulación e
implementación de los Planes lnstitucionales de Capacitación con base en

Proyectos de Aprendizaje por Competenc¡as.

(Decreto 4665 2007, arlo 2)

Decreto 1083 de 2015 artfculos 2.2.4.6y 2.2.4.7. (Dec¡eto 2539 de 2OO5), por el

cual se eshblecen las competencias laborales generales para los empleos

públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se

aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.

3. ObJetivo del plan de capacitación

Contribuir al mejoram¡ento lnstitucional tacilitando el fortalecimiento de

conocim¡entos y habilidades, de acuerdo con las necesidades idenüficadas,

permitiendo el desarrollo integral del funcionario.

3.1 Objetlvos especlficos

o Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias del

Ser, Saber y Saber Hacer.

o lmplementar el PIC de acuerdo con las necesidades identificadas.

o Fort¡alecer el desempeño laboral de los servidores públicos mediante el

desarrollo del programa de capacitación.

4. Def¡niciones

Competencia

'Es la capacidad de una persona para desempeña¡ en dlferentes contextos y con

base en los requerim¡entos de calidad y resultados esperados en el sector público,

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determ¡nada por los

ts

, r Corazón para serv¡rl
J cafie 9 No. ls-2s pBx: B7t 5907 FAX: 871 141s - a714¡t,t0 caü csnbr E671425
] Coneo lnstluc¡onel: Hosp¡tal.univeBitario@huhmp.go\r.co
FEcebook: ESE HospiEl UniveBibrio Homrndo Moncaleano Pordomo. Twitter: @HUNeúáW
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conocim¡entos, destrezas, habilidades, valores, acütudes y apt¡tudes que debe

poseer y demostrar el empleado" (GuÍa para la Formulación del Plan lnsütucional

de Capacitación - PIC- 2012 - Departamento Administrativo de la Función

Pública).

Capac¡tación

'Es el conjunto de procesos organizados, relat¡vos tanto a la educación no formal

como a la ¡nformal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de

Educac¡ón, d¡rigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la

generación de conocimientos, el desarrollo de habil¡dades y el cambio de

act¡tudes, con el fin de ¡ncremenhr la capacidad individual y colectiva para

contribuir al cumplimiento de la mis¡ón inst¡tucional, a la mejor prestac¡ón de

servicios y al eficaz desempeño del cargo' (Ley 1567 de 1998- Art.4).

Formación

La formación, es entendida como los proceso§ que tienen por objeto especffico

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que

rigen la función administrativa.

Dimensbn del Hacer

Corresponde al con,unto de habilidades y de procedimientos necesarios para el

desempeño de una actividad, med¡ante los cuales se pone en práctica el

?<

Educación lnfgrmal

La educación informal es todo conoc¡m¡ento libre y espontáneamente adquirido,

proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios

¡mpresos, tradiciones, costumbres, comportam¡entos s@¡ales y olros no

estructurados (Ley 115 /1994).

;CorazÓn Para servlrl
J catcg t¡o. i5-25 pBx:871 5907 FAx: E71 ,1415-E7l /t440 callcenbr 8671425

1 Corrco lnslitucionel: Hosp¡tal.univor3itario@huhmp.gor.co
Fác.book: ESE Hospibl Univcrsibrio Hcmando Moncsloeno Peftbmo. TÚttcn @HUNeiva

\¡r,\./u/-hosDitalunivefs¡tBrioneiva.com.co
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conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, equipos y

diferentes henam¡entas. Debe identiñcarse lo que debe saber hacer la persona, es

decir, los proced¡m¡entos y las técnicas requer¡das para asegurar la solución al

problema. (Guía para la Formulación del Plan lnstitucional de Capacitación - PIC-

2012 - Depaúamento Administraüvo de la Función Pública).

tnducc¡ón y reinducción del personal

ts

t

Certificación por competenclas: Se realiza mediante el Servicio Nacional de

Aprendizaje SENA, enüdad certificada para este fln.

Para la v¡gencia 2018, se certificará en las siguientes competencias:

iCorazÓn Para serv¡r!
/ cdrg¡¡o. 1s-2s ptsx: 871 5907 FAX: E71 1115 - 871/14,{0 caÍ csnbr 8671¡t25

T Cor€o lntütucionel: HosPiEl.uniwrsibrio@huhmp.gov.co
Fac.book: ESE Ho3Pitsl Univsrsibrio Hemando Monc.lceño P.fibmo. TrYiüsr @HUNo¡va

wrrw.hosDlElgllvqEiE¡9!9jve-sgEl cg
Nttra *",*

Dimensión del Saber

Conjunto de conocimientos, teoríaS, conceptos, datos que se requieren para poder

desarrollar las acciones previsbs o resolver lo§ retos laborales que se reciben del

medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier otra fuente de información.

(Guía para la Formulación del Plan lnst¡tucional de Capacitación - PIC- 20'12 -
Departamento Adm¡n¡strativo de la Función Pública).

Dimensión del Ser

Comprende el conjunto de caracterÍst¡cas personales (motivación, compromiso

con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resulhn determinantes para la

realización personal, el trabajo en equ¡po, el desempeño superior que genera valor

agregado y el desarrollo personal dentro de las organizaciones. (Guía para la

Formulación del Plan lnstitucional de Capacitación - PIC- 2012 - Departamento

Administrativo de la Función Públ¡ca).

5. Estructura del programa de formaclón y capacltaclón
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D Administración de med¡camentos según delegación y normativa en

salud

> Or¡entac¡ón al Usuario en Servicios de Salud

D Control de lnfecciones

Plan lnstitucional de Capac¡tación - PIC

El PIC 2018 se realizó de acuerdo con la normatividad vigente:

Para su formulación se realizaron las siguientes fases:

Aplicac¡ón, bbulación y análisis del formato de detección de necesidades

de capacitación remit¡do a 47 Un¡dades Funcionales del HUHMP dado para

socializar a cada líder de área.

De acuerdo con el insumo anterior se priorizaron las necesidades de

capac¡tación y la consolidación de los mismos. (Anexo 1)

6. Diagnóstico de Neces¡dades de Capac¡tac¡ón

(Anexo 1)

7. Evaluación y Seguimiento

Seguimiento:

El desanotto y seguim¡ento a lo desarrollado en el PIC 2018 se consolida en

la Matriz de consotidaciÓn del Plan lnstitucional de CapacitaciÓn donde

se reúne toda la información y detalles de lo eiecutado en el Plan.

CorazÓn Para servir I

I calegNo. 15-25 PBx:87i 5907 FAx: ti71 1415-871,{¡l4o call cenbr 8671425
I goíro lnstlucional: Hospitel.univers¡terio@huhmp.gov.co

Faccbook: ESE Hospitel Universitario Hemándo Moncaleano Prrdomo. Twitter @HUNeivá
$/nfir.hosoit¡luniv€lslarion€iva.com.co
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Evaluación:

lndicadores para Evaluar la Gestión PIC:

o Porcentaje de lmplementración del PIC

o Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado

¡ Evaluación del lmpacto de la Capacibción (Anexo 2)

Anexo 1: lnforme de resultados Formato de Detección de Necesidades de

Capac¡tación

Anexo 2: Evaluación de lmpacto de la Capacitación

Anexos

^ iCorazon Para serv¡r!
/l catrs¡¡o. 15-25 PBx:871 5907 FA* 871 t1,115-871 4440 callcentr 8671425
Y CoÍro lnslituc¡onel; HospitEl.un¡veBit¡rio@huhmp.9ov.co
lFacebook: ESE Hosp¡bl Univcrsibrio Hemando Moncaleano Psrdomo. TÚtter @HUNoivaW
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ANEXO 2

Evaluación de lmpacto de la Capacitación

Focha

Ca pac itación

Nombrc

Ar¡a

Las proguntas adiuntas lc permibn expresar su opinión con r€l8c¡ón a h apliceción do los conocin¡entos

adqu¡ridos 6n asta cepaciteción.

Loe cade punlo cu¡dadosamente y rúsponda con toda s¡ncoridad ya qu6 esto p€rmite obl€ner la ¡nbfmación

adecuada pars mejorar fuluras capecitáciones o cursos de formac¡ón.

Msrqus con una X 18 opción qu6 crsa convenisnte.

CUESTIONARIO

l- Antos d6 oste capacitEción, mi nivel de conocimientos o compolsnc¡as pars el ob.ietivo do osto cril6o

ofa.

Malo Regul¡r Bueno Excolente

2. D63puás de este cápacitación m¡ n¡vel d6 conoc¡mionlos o compotenc¡as para el obr€tivo de este

curso era

Malo Bueno Excohnto

3. Estime que porcontaic de lo aprsnd¡do en esta capacilsc¡ón que podrá apl¡c€r en 9u trabaio

25% 50% 7 50/. 100%

Bajo Med¡o Med¡o alto Alto

5. Qu€ tan satislecho se 6ncu6nlra con les hanamiontas brindedas por la capac¡tac¡ón para €l dosafiollo

ds su fabajo.

lmatiBfocho Poco Satist.cho SatÉfocho Muy Satitfacho

6. Pera mejor¿r fuluras c¿pacitacion$ ¡nd¡qu6 los l€mes e los cuales 3e lss podría

Adic¡onar Oar Má3 ánf.si3 Dar M€nos ánfa!i6 Suprimir

. r Corazon Para servir'
l/ callegNo. 15-25 PBX:671 5907 FAX:671 1115 - 871/&!10 Caü csnbr 667'1425

I Coñro lnslitucional: Hospital.uni\reBitario@huhmp.gov.co
Faccbook: ESE Hospibl Universitario Hamando Moncal6ano Perdomo. Twilten @HUNo¡vaW

Ctrgo:_

Reguler

¿1. Solecc¡one el niv6l de ¡mportanch del cont€nido da lá cepac¡tación sn relac¡ón con su fabaio 8clual.
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ANEXO 1
pLAN lNsnructoNAL DE cAPActrAc¡óN 20t8

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

¡Corazón para servirl
Cafb 9 No. 'l 5F25 PBX: E71 5SO7 FArc E71 4415 - 871 ¿l.l¡10 Call cant6r: 8671/t25corÉo lnstituc¡onal: ho3pital.unive6¡tario@huhmp.gov.co

Facobook: ESE Hospital Univorsitaaio Homando i,loncaleano Psrdomo. Twitten @HUNeiv \r 
^/w.hoso¡talun¡vors¡tadone¡va.corn.coNeiva - Huih
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TEMA A CAPACITAR
UNIDAD

FUNCIONAL
OBJETIVO

FECHA A
CAPACITAR

Seminario SARLAFT Congreso Gerencia
FortalecÉr los conoc¡mientos
SARLAFT paTa
implementación

Enero a
Diciembre.

Gurso entrenamiento
avanzado trabajo seguro
alturas.
Curso de soldadura.

nivel
en

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente.

a Ampliar conocimientos
mejorar la calidad del servicio
a los clientes internos y
externos.

Curso en secretariado.

Curso en mantenimiento básico
industrial.

a Curso en servicio al cl¡ente

a Curso en confección de ropa

((

Recursos Físicos Enero a
Diciembre
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¡Corazón para servirl
Catb 9 No. 1S25 PBX: 87í 5907 FAX: 871 1115 - 871 ,l.l¿10 Cell cant6r: 8671425coÍao lnstitucional: hospitrl.universitario@huhmp.gov.co

Fac6book: ESE Hosp¡fsl Univ6rs¡tario Hcmendo Mon€ele¡no P.rdomo. Twitt8r @HUNeiv w\áir,t/.hosrilálun¡versitarionoiva.corn.co
Noiva - Huila

a Congreso Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Capacitaciones grupos
brigada de emergencias.

de

Congreso o seminario
riesgos Psicosociales
ambiente Laboral.

sobre
en el

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Capacitación y actualización
en temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Entrenamiento y preparación
a todo el personal que
conforma el grupo de brigadas
de emergencias para que
estén preparados física e
intelectualmente para
cualquier tipo de eventualidad.

Capacitación sobre temas
ambientales.

Capacitación en modelos y
estrateg¡as de intervención en
el tema, que favorezca la
implementación y el desanollo
de acciones para mit¡gar el
riesgo ps¡cosocial en el
personal hospital.

Enero a
Diciembre.

{

(
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OfqrE ó Talüío HúBTDCC 112

¡Corazón para servir!
Calle 9 No. t$25 PBX: 871 5907 FAX: 871 415 - 871 /l/|40 Call cent6r E671¡l2soorso lnstituc¡onal: ho3Pital.universil¿rio@huhmp.gov.co

Facabook: ESE Hospit lUnivsBilario Hamendo Moncabano Perdomo. Twitter @HUNoiv w\r,vv.hGritalunivsr§itrarione¡va.corn.co
Neiv. - Hu¡la

Temas afines a las actividades
propias de la Oficina de Control
lnterno, en desarrollo sus roles,
funciones y responsabil¡dades.

Trabajo en equipo.

ra Construc¡ión reporte y análisis de
indicadores.

a Niveles avanzados en Exel, Word,
PowerPoint.

Relaciones ¡nterpersonales, trato
humanizado.

Oficina de Conkol
lnterno

Favorecer el cumpl¡m¡ento
misional de la Oficina de
Control lnterno y favorecer el
desempeño lnstituc¡onal.

Fortalecer las competencias
de qu¡en se desempeña como
secretaria de la oficina.

Fortalecer las competenc¡as
laborales para mejorar el
desempeño institucional.

Seminario actualización
presupuesto público.

de

Seminario Ciene presupuestal.

Presupuesto
Actualización de
conocimientos

Enero a
Diciembre

i¡

(

r Competencias Secretariales,
herramientas comunicac¡onales y
protocolos corporativos.

Enero a
Dic¡embre.

. Congreso nacional
presupuesto público.
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¡Corazón para servirl
Cefle 9 No. l5-25 PBX: 871 5907 FAX: E7't 4115 - 67144,10 Call csnta: E671425cor¡so lnstihlc¡onel: hospital.unÚcr§iErio,@hulmp.gov.co

Facebook: ESE Hospitel UniveBiterio Hemando Monc¿laano Psrbmo. Twittcr: @HUNoiv srwu..hosDit¡luniv6rs¡terioneive.com.co
Ncivc - Huila

Congreso de Cal¡dad.

Formulación de lndicadores.

Comu nicación Asertiva.

Reun¡ones Exitosas.

Relaciones Humanas.

Mejorar continuamente
apoyo al proceso
Acreditación.

el
de

Aportar al cumplimiento de la
Misión lnsütucional y
objetivos Estratégicos.

Enero a
Diciembre

a Trato Humanizado en la
prestación del servicio.

a Prestación del servicio.

a Resolución de c,onfl¡ctos.

a Comun¡cación asert¡va.

Trabajo en equipo.

Oficina Garantía de
la Calidad.

Enero a
Diciembre.

t

(

Ñ.^et< F<

Ofic¡na de
Planeación, Calidad
y Desarrollo
lnstituc¡onal.

Con el f¡n, de dar
cumplim¡ento a los estándares
de acreditación y teniendo en
cuenta que Humanizar la
atención en salud, es un
proceso que estad en marcha
en el Hospital Universitario
Hernando Moncaleano
Perdomo.
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¡Corazón para servir!
c8[e 9 No. I $25 pBX: 871 5907 FAX: 871 {415 - 871¡l¿f¡to Call ceñl6n 8671¿t25oor.o lnsütuc¡onal: hospibl.univenitafio@huhrnp.90v.co

facaOoot, eSe no4,ital Univors¡latio Hgmando Moncalaano Pofttomo. Twitler @HUNaiv w\Mrv.hosrihlunivorEitofionaiva.com.co
Ncive - Huih

a Diplomado Derecho DisciPlinario Confol lnterno
Disciplinario.

Actualizar Conocimientos en
Relac¡ón con la entrada en vigencia
del nuevo código Disciplinario Unico.

Enero a
D¡c¡embre

Actualización en secretariado, normas
y demás.

a Actual¡zación en logística Y
almacenamiento.

a Actualización en procesos de
almacenamiento.

a Normatividad en act¡vos fijos, NIFF,
procesos y procedimientos.

Normatividad en almaén, Y activos
fijos en empresas del estado,
referenciación.

Almaén

Mejoramiento cont¡nuo de los
procesos.

Enero a
Diciembre.

(
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Subgerencia
Financiera

Presupuestales, Cartera, Contables
Enero a

Dic¡embre

iCorazÓn Para serv¡rl
ri cafle9No. lt25 pBX:871 5gO7 FAX: 871 1415 - 8714«O Call canter 8671¡t25ooneo lnsütuc¡onal: hospilal.univarsilefio@huhmp.gov co

r( facOoof: ESE Hospit¡t Univars¡tario Hemando M"r*1""i""f:TfiT¡i; Ttviüor @HUNeiv u,Yv\,v.hosDitalun¡versitarioneiYe.corn.co

Enero a
DiciembreSeguridad del paciente

Subgerencia
Técnico

Científica
Congreso

Enero a
D¡ciembreActualizar conocim¡entosOficina de

Contratiación

Seminario TercerizaciÓn
Laboral.

Congreso Contratación
a

a

Enero a
Diciembre

Capacitación en temas
Acreditación, temas Gerenciales

Mejorar la elaboración de estudios
prev¡os

de

Subgerencia
Administrativa

Diplomado

Diplomado en ContrataciÓn EEa

(

. Congreso , seminario
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AGREDTTrcró¡

Enero a
Diciembre

Departamento
de Enfermerla.

Educar sobre el manejo de la
hemorragia posparto y que
contribuya a disminuir la mortrl¡dad
materna asociada a hemorragia.

Brindar una atención oportuna e
inmediata en la estabilización de los
pacientes que presentan Paro
cardiorrespiratorio.

Garant¡zar el correcto manejo de la
información.

Fomentar en el profesional de
enfermería una actitud proacüva.

Certificación de código rojo.

Capacitac¡ón y actualización en código
roJo.

Capacitac¡ón en liderazgo y toma de
decisiones.

a

¡Corazón Para servir!
A cet|3gNo. ts2SpBx:671 5SO7 FAX 871 415-8714¿f¡fo Call conter 6671,t2sconeo lnst¡h¡c¡onalr hosPibl.unÚars¡brio@huhmp.gov.co

# -- -faáoot: 
ESE HosDital Univo6itario Hgmando ironcalaeno P6rdomo. Twittsr: @HUNoiv lvr¡vw.hosriElun¡vers¡láfionciva.corn.coI Nciva - Huih

(
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a Curso de actualizaciÓn en seguridad
del paciente.

a Referenciación de servicios en salud
del paciente Psiquiátrico

Unidad de Salud
Mental.

Actualizar Conocimientos.

Mejorar la seguridad del usuario

Mejorar la atención en salud al
usuario.
Humanización de atención en la
salud.

Enero a
Diciembre.

Manejo Paciente Politraumat¡zado.

Manejo de Pac¡ente Quemado

Reducción - Protocolo Manejo
infecciones lntrahosp¡talarias.

Unidad de
Cuidados
lntensivos
Adultos.

Fortalecer conoc¡mientos.

Enero a
D¡c¡embre

. Consejería Lactancia Materna.

. Protocolo VIH-Transmisión Materno
Perinatal.

o Control de Líqu¡dos A.E
Soporte Vital Básico- Avanzado.

o Toma de muestras Laboratorio.
Violencia Sexual.

. Proced¡m¡entos Especificos de
Enfermería.

IAMII

Fortalecer conocimientos generales
y específicos del Materno lnfantil y
de Enfermería.

Enero a
Diciembre

¡Corazón para servir!
Caüe 9 No. 15.25 pBX:871 5907 FAI: 871 4415 - 871¡l,l4o Callcsnt6r: E671425cor€o lnsütuc¡onel: hosp¡tel.univers¡tario@huhmp.gov.co

Facsbook: ESE Hosp¡tel Univorsitario Hemando Moncaleano Perdomo. Twittor @HUNoiv ww\¡/.hosoitialun¡vers¡tarioneivá.com.co
Noiva - Huila4

( (
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Seminario Sepsis Gestante.

Resolución en Gestante.

Ecografia básica ( DiPlomados)a

Sala de Partos.
Mejorar la calidad de la atención en
las gestantes.

Enero a
Diciembre

. Seguridad del paciente.
o Referenciaciónservicios.
¡ Actualización en congresos.

Seminarios diplomados otro en temas
de neurofisiología, Electrod ¡agnostico.

Congreso, Seminario, DiPlomados'
Humanización de la atención.

Neurof¡siología

Mejorar los procesos de seguridad
de la atención.

Mejorar los servicios de salud
Neurofisiología Electrodiagnostico.

Mejorar la prestación de seNicios.

Enero a
D¡ciembre

Curso mercancÍas Peligrosas
expedidores especificos (infecc¡osos y
biológicos)

Laboratorio
Clínico.

Mejorar la pertinenc¡a de la atención
en el cual refieren Ia inic¡at¡va de
Certificación del Hospital en buenas
Pracl¡cas Clínicas (BPc) tratándose
de lograr por parte de lNVlMA, la
certificación del Hospital en BPC.

Enero a
Diciembre

,0 c"m g no. r$.2s pBx: 871 5so7 FAx: E7t 11is - 871 f.?t3Í,ilfiA#illlrJo*o lnrrit aonat: hospit¡l.univors¡Erio@huhmp.sov.co

T 
:"-r-n 

"úoJrle§e 
Hos9itat Unirersiterio Hemendo Mon*n"ffifi1iTr"; rwi[6r @HUN6iv u r 

^,.hosD¡talun¡veB¡tsrioneiva.corn.co

( (
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. Congreso Nacional Bancos de Sangre.

. Diplomado Sobre Calidad en Control
de Calidad lnterno para pruebas de

lnfecciosas e lnmunohematolog¡a.
. Seminario de actual¡zación de

prácticas seguras en atenc¡ón al

usuario.
. Congreso de salud ocupacional Y

Medicina de Trabajo.

Banco de
Sangre.

Actualizar y socializar conocimientos

Actualizar conocim¡entos en el tema.

Un¡f¡car cr¡terios de atenc¡ón
Aclualizar Normatividad
conocimientos sobre el tema.

v

Enero a
Diciembre.

Buenas Prácticas de manufactura de
gases medicinales.

Proceso de producción de a¡re y
oxigeno de aire medicinal.

Recepción y almacenamiento de gases
med¡cinales, cil¡ndros patrón y tubos
c¡lorimétricos.

Manejo de alarmas en piso y servic¡o
farmacéutico.

Farmacovig¡lancia y tecnov¡gilanc¡a.

Adquis¡ción, recepción de
med¡camentos y dispositivos médiqqs.

a

a

a

Mantener el sistema de gesüón de
cal¡dad de la planta de gases
med¡cinales según indicado en la
resolución 4410 de 2009.

Dar a cono@r al personal el proceso
de producción de aire y oxigeno
medicinal cumpliendo la BPM.

Cumpl¡r con la resolución 4410 de
2009.

Priorizar el seguimiento a todas las
desviac¡ones que puedan afectar la
calidad del medicamento producido
en la planta de gases medic¡nal.

Enero a
Diciembre

t
¡Corazón para serv¡r!

Ca[6 9 No. .t$.25 PBX: E7l 59O7 FAX: 871 /t¡trs - 871 ,l¿l,fo Cell cent r: 867'1¡t2scorso lnstit¡c¡onal: hospitil.univcrsilerio@huhmp.gov.co
Fac.book; ESE HospitEl Unive6itafio Hamsn(b lroncalrano Pcrdomo. Twittsr @HUNsiv vyrwy.hosdtialuniv6r8itErionoive.corn.co

NoiY¡ - Hu¡le

(

Servicio
Farmacéutico.
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a

a

Almacenamiento de med¡camentos y
dispositivos médicos.
Dispensación de medicamentos y
dispos¡tivos médicos.
Distibución de medicamentos Y

dispositivos médicos.

Requer¡miento de medicamentos y
dispositivos méd¡cos al servicio
farmacéutico.

Medicamentos de control espec¡al.
Conocimientos en los diferentes
dispos¡tivos médicos solicitados en el
servicio.
Auditoria de carros de paro.

Ver¡fi cación saldos de medicamentos
y/o dispositivos médicos en el sistema
Dinámica Gerenc¡al.
lnventarios

Control y aseguramiento de la Calidad

a

a

Sensibilizar de la importancia de la
detección, evaluac¡ón entendimiento
y prevención de los eventos
adversos causados por
med¡camentos y dispositivos
médicos para así tomar las medidas
necesar¡as que garant¡cen la
seguridad del paciente.

Mantener el proceso adecuado de
solicitud de medicamentos y
dispos¡tivos médicos al servicio
farmacéutico.

Familiarizarse con los diferentes
dispositivos médicos para reducir
errores de disensión

Fortalecer los conoclmientos en
auditoria en carro de paro.

¡Corazón para servir!
9 No. iS25 PBX: E7l 5907 FAX: E7l 1/.15-A71,14.10 Cáll csntor: 86714zscorrco lnstitucionel: hospital.univsB¡tario@huhmp.gov.co
Fecabook: ESE Hospitel Univcrs¡tario Hcmsndo Moncalsano P€rdomo- Twitter: @HUNe¡v r$ rr.hoso¡hluniwrs¡tarion€¡ve.corn.co

Noiva - Hu¡h

(

F<

Actualizar y fortalecer los
conocim¡entos asociados al progreso
general del servicio farmaéutico.

Facilitar la actividad de inventarios
realizados en el servicio
farmacéutico.
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Capacitación en el Equipo Gammamed

a Manejo de aplicadores y accesorios de
tratamiento.

a Plán de Emergencia Radiológica
durante tratiamiento.

Plan de Emergencia Radiológ¡ca:
Fuente Expuesta s¡n paciente.

a

Simulacro Emergencias Radiológica.

a R¡esgos radiológicos asociados a las
actividades de cada cargo personal
TOE y como reduc¡rlos.

a Proceso de atención y
recomendaciones en Braquiterapia

Radioterapia

Actualizar y icrtalecer los
conocimientos asociados al progreso
general de Protección Radiológ¡ca.

Enero a
Diciembre

(

F<

¡CorazÓn para servir!
/ csleg No. lt25pBX:871 5OO7 FAX: E7l 1115 - 871,|¡t¿lo Callcenter: 8671¡l2scor.o lnsütuc¡oñ.|: hGpibl.univeB¡brio@huhmp.gov.co
f facebook: ESE Hospital Univors¡tario Hemando Moncál.ono Pofdomo. Twitlcr @HUNoiv !r 

^,\rv.hoso¡taluniv6rs¡tierione¡va.com.co1 Neúe - Huih
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a R¡esgos asociados con las radiaciones
ionizantes y sus efectos biológicos.

Magnitudes básicas y unidades
empleadas en la protección
radiológica.

Principios de la protección radiológica
(Justificación y lím¡tes de dosis)

ProcÉdimientos y Métodos para reducir
la exposición. Normas generales y
específicas de protección.

a R¡esgos Radiológicos asociados a los
procesos que se realizan en la
instalación. Clasif¡cación de zonas y
señalización.

a R¡esgos Radiológicos asociados a las
actividades a realizar en la práctica,
sea directamente o bajo su
responsabil¡dad.

Fundamentos de la protección
rad¡ológica Práctica.

Radioterapia
Enero a

Diciembre

¡Corazón para servir!
.,r Ce[s9No..l5.25pBX:871 5907 FAX: 871 4115-87'l ¡t4,to Call cent6r: 8671425cor€o lnsüluc¡onal: hospital.uniYoFittrio@huhmp.gov.co

/ Facebook; ESE Hospitel Univors¡tario H6mando Moncaleano P6rdomo. Twitter: @HUNeiv www.hospilalunivoBiliarioneiva.com.co
I Naúa - Huila

( (
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a

a Procedimiento a segu¡r en caso de
¡ncldente o de emergencia.

a Ejercicios de simulación de varios tipos
de accidentes.

Radioterapia Enero a
Dic¡embre

I
¡Corazón Para servir!

Calle 9 No. 1t25 PBX: 871 5907 FAX: E71 1,!.15 - 871¿l¡l¡lo Call cor on 8671¡l25cor.o Instít¡cional: hospibl.univeBibrlo@huhmp.gov.co
Fac6book:EsEHo3p¡trlUnivors¡lsfioH6mandoMoncalaanoP.fdomo.Twittof:@HUN8¡v@

Noive - Hu¡h

( (

lnstrucción para la utilización de
equipos, ropa protectora, dosímetros e
instrumentos de reconocimiento y
v¡g¡lancia de la radiación, blindajes.
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NtT. 891 .1 80.268 - 0

Apmbó: J

Gerente

p.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Of¡c¡na de Talento Humano de la

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE

NEIVA, se dispone a darapl¡cación a Ia RESOLUCIÓN Nro. 0247 de 2013, con

respecto al plan de capac¡tac¡ón.

Atentamente,

SI GAS CALDERON

J na Talento Humano

Vo. Bo. Carlos H. Ordoñ62

Asesor Jurídico oxlemo Olic¡na de Talonto Humano

CASTRO VARGAS

iCorazÓn Para servirl
Calle 9 No. 15-25 PBX: 87't 5907 FAx: 671 4¡t15 - 87't /+¡t¡lo Call cenbr 8671425

CoÍ€o lnslituc¡onel: Hosp¡bl.univeBitario@huhmp.gov.co
Facobook: ESE Hosp¡bl Univcrsiterio H6mendo Moncelceno Pcft,omo. Twiltar: @HUNcive

u/wl,.hosoitalunivefs¡briono¡v8.com.co
Naúa - Hu¡l¡

q/

Eteboró:Angol. crttine v.ga casúo, PmforionalAoram¡ado, ofcina B¡.nesbr Lá*,r, AOJ"l\Jt,"X '



Correo --angela.vega@huhmp. gov.co

Silvano Vargas

rñié 1 1 /U / 201 I 1 2.47 p.rn

par¿Oscar Jav¡er Garc¡a <ojgarciac@gmail.com>; Angela Cr¡stina Vega Castro <angela.vege@huhmp.gov.co>;

ccNelson ort¡z <nelson.ortiz@huhmp.govco>; Jairo Humberto Muñoz Cabrera <jairo.munoz@huhmP.govco>,

cordonez14@yahoo.com <cordonezl4@yahoo.com > ;

1 archivos adjuntos (20 KB)

Programa de Capacitac¡on Personal Rad¡oterap¡a.doo(;

_ Doctora Angela buenos d¡as,

Comedidamente me permito solic¡tar se real¡ce una actual¡zac¡ón (V2) del PIC insticional con el fin de

¡ncluir los temas adjuntos en el documento. Lo anterior teniendo en cuenta que debemos cumplir con un

cronograma suscr¡to con el Servicio Geológico Colombiano antes del 18 de abril de 2018.

Gracias y quedo atento.

De: Oscar Javier Gercia <ojgarciac@gmail.com>

Envlado: martes, 10 de abril de 2018 8:28:58 p. m.

Para: S¡lvano Vargas

Cc: Nelson Ortiz; Ja¡ro Humberto Muñoz Cabrer¿; cordonez14@yahoo.com

Asuntor Re: Temas de capacitación

Buenas tardes Estimado Dr. Silvano,

Un cordialsaludo.

Mjunto erwío documentrión en relación al Pfograma de capácitación del peconal de Radioterap¡a.

De igual forma, quisierá sol¡c¡tar a tra\€s del Dr S¡lyano y del Dr Nelson apoyo para contadar a la Ofic¡na de Cal¡dad a fin de apoyarme

con el Programa de Gestión de Calidad.

Quedo atento a cualquier noredad

Cordialmente,

20'18-04-10 8:13 GMf -05:00 Silvano Vargas <silvano.varoas@huhmo.oovco>

Muchas grac¡as Doctor, estoy atento puesto que debo inclu¡r esos temas en el PIC y modificarlo,

?

Gracias,

https://outlook.offic€3ó5.com/owa.4realm=huhmp.gov.co&exsvu¡l= I &..

Re: Temas de capacitación

l7l04l2,l8,3:47 P. m.



Correo -,-angela.vega@huhmp. gov.co https://outlook.offi ce365.com,/owa./?realm=huhmp.gov.co&exsvud= I &.

De: Oscar lavier Garcia <q¡galg¡a§@gogjlxg¡0>
Envlado: lunes, 09 de abr¡l de 2018 3:35:11 p. m.
Para: Silvano Vargas

Cq Nelson Ortiz; Jairo Humberto Muñoz Cabrera; cordonez14@vahoo.com
Asunto: Re: Temas de capacitación

Buenos D¡as Estimado Dr. Silvano,

Un cordial saludo.

Actualmente me encuentro realizando los ajuste en relac¡óñ al contenido del programa de capacitación solicitádo por el SGC. fan
pronto lo f¡nal¡ce lo estaÉ env¡ando para que sea incluido en el plán de capacitación ¡ñst¡tucional.

Cord¡almente,

Oscar Javler Garcia, M.Sc.

Fís¡co Médico

Coordinador Departam€nto de Física Médicá

Unidad de Cancerología

Hospital Universitario de Neiva

Cel. (+057) 300 308 33 72
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Buenos dias Dr Oscar, comedidamente me permito solicitarle el favor de relac¡onarme los temas que

deben estar incluidos en el plan de capacitac¡ón instrtucional dando cumplimiento al cronograma

suscrito con el Servic¡o Geologico de Colombia.
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Gracias.
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