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PRESENTACIÓN

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncale¡no Perdomo, apoyríndose en el

primer objetivo estratégico del plan de desarrollo 2016-2020 cuyo propósito es "Propender

por elevar el nivel de competencias y mejorar el bienesta¡ y calidad de vida de los

colaboradores", para el año 2019 por medio del presente Plan Institucional de Capacitación

(PIC), se diseñarán los programas de capacitación y formación para el personal de la

Institución, tomando como referencia los objetivos planteados, las metas institucionales y

¿¡spectos legales relacionados. El PIC se enfoca principalmente en el fortalecimiento de

conocimientos, habilidades y la mejora del desempeño en las actividades ejecutadas' con la

intención o fin de motivar a los servidores de la institución a una mejora continúa en el

saber ser, saber hacer y el ser.

El plan de capacitación (PIC) se formula a partir del diagnóstico de necesidades presentado

por el jefe de cada rírea y la oficina de Talento Humano, el primero se encargará de

identificar las necesidades de capacitación que considere importante realizar, el análisis de

los indicadores desempeño anuales y del resultado de las auditorías realizada por medio de

un formato entregado por la oficina de Bienestar Laboral. Por oüa parte, la jefatura de la

oficina de Talento Humano se encargará de consolidar anualmente las evaluaciones de

desempeño del personal de planta y de los formatos de identificación de necesidades del

personal (PQRSF).

lCorazÓn Para Senvirl
calle 9 No. 1$25 PBX: 871 5907 FAX: 971 44'15 - 8714440 Callcenter: 8631672 Lfnea
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2. INTRODUCCIÓN

iCorazón para Servirl
Calle 9 No. 'l s.25 PBX: 871 5907 FAX: A71 4415 - A714,{40 Call center: 8631672 Lfnea
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Faebook: ESE Hospital Univers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
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De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar y hacer

seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC y a lo establecido en la

Resolución No. 0247 del 8 de abril del 2013, "Por medio de la cual se establece el Plan

Institucional de Capacitación, Bienestar §ocial y Estímulos para los empleados de la

Empresa Social del Estado Hemando Moncaleano Perdomo de Neiva"

El PIC va orientado al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores

de la Entidad, priorizando las necesidades que nos permitan cumplir con nuestro proceso

de acreditación que nos lleva como Institución a la excelencia.

La elaboración del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2019 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 fin de identificar los temas de capacitación para el año 2019, se realizó un

diagnóstico de necesidades donde cada jefe de ¿irea defrne con su equipo de trabajo y de

acuerdo con las necesidades en que tema se debe fortalecer, motivando al funcionario a la

adquisición continua de conocimientos y competencias en el saber, hacer y el ser,

favoreciendo el desempeño en cada función realizada.

Finalmente, el PIC 2019 del Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo se

fortalece con el programa de inducción y reinducción de personal, de acuerdo con la

normatividad vigente.
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3. MARCO INSTITUCIONAL

. Misión

Hospital Universit¿rio confiable, humanizado y segr¡ro; comprometido con su salud y la

de su familia.

o Visión

En el año 2020, nos consolidaremos como una instioción de alta complejidad, reconocida

a nivel regional y nacional por la calidad, seguridad y humanización de

sus servicios, formación del Talento Humano, investigación en salud y responsabilidad

social.

Políticas Institucionalesa

¿ Política de Responsabilidad Social Emprcsarial

r' Política de Humanización

r' Política de Gestión ambiental

r' Polltica de Seguridad del Paciente

r' Politica de Gestión del Riesgo

¿ Política de Gerencia del Ambiente Físico

r' Politica de Calidad

; Política de Comunicación

v Política de Gestión de la Tecnología

¿ Polltica de Educación Continuada

¡ Política de Seguridad y Confidencialidad de la Información y Gestión de las TIC's

z Política de §eguridad y Salud en el Trabajo

¡uorazon para servlrl
Calle 9 No. 1S25 PBX: 87'l 5907 FAx: 871 4415 - Ü1 ¡l'{40 Call cenlsr: 6631672 Lfnea

Gratuita:01800@57878 Cor€o lnslitucional: Hospital.un¡versitario@huhmp gov.co

Fac€book: ESE Ho+ital Unlvers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo. Twittsr @HUNeivá
www.hosoilalneiva.eov.co
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¿ Política de Gestión del Talento Humano

r' política de Uso Racional de Antibióticos y Prevención de Infecciones

¿ Política de IAMI

; Política de Gestión Financiera

¡ Política de Prestación de Servicios

r' Política de Uso Seguro de Dispositivos Médicos

r' Politica Editorial y de Actualización de página WEB

z Política de Medicina Transfusional

¿ Política de preve¡rción del consumo de alcohol, tabaco y oras sustancias

psicoactivas.

Objetivos Estratégicos

I

/ Elevar la competencia y motivación del personal

/ Mejorar la seguridad y humanización del ambiente fisico

r' Consolidar un portafolio de alta complejidad

r' Disponer de información confiable y propender por su confidencialidad

r' Disponer de tecnología biomédica segura y humanizada

/ Mejorar la Oportunidad y Puntualidad de los Servicios

r' Mejorar la continuidad de la atención

/ Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios

r' Mejorar la Pertinencia de la atención

r' Elevar la satisfacción de los clientes

r' Mejorar la eficacia de la atención

/ Incrementa¡ la seguridad del paciente

r' Humanizar los servicios

/ Elevar la rentabilidad financiera

/ Ser reconocidos por nuestra calidad en el rímbito Regional y Nacional

,Corazón Para Servirl

Gratuita:018000957878 Coneo lnstitucional; Ho§p¡tal.un¡\rers¡tario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hosdtal Univers¡lario Hemando Moncaleano Perdomo. Twittar: @HUNdva

lneúa.aov.co
Ne¡va - Hu¡la - Colombia6
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r' Obtener la Certificación como Hospital Universitario

/ Ser una lnstitución Socialmente Responsable

¡Corazón Para Servir!
Call€ 9 No. 1t25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415'87'l ¡l'140 Call center: 8631072 Lfnea

y' G¡atuita:O'l8OOO957878Coroolnsütuc¡onal:Hospital.universitario@huhmp.9ov.co( ¡acsboot, ESE Hospitel Unh/68¡tado Homendo Monceloeno Psrdomo. Twitton @HUN6iva
www.hosDitalneiva,rov.co
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a Estructura Organizacién

iCorazÓn Para Servirl
Calle 9 No. 'l S25 PBX: E71 5907 FAx: 871 4415 - 8714440 Call center: 8631672 Lfnea

Gratuita:o180@957E78 Cor6o lnsttudonal: Hospltal.un¡vors¡tario@huhmp.gov co

Facobook: ESE Hosp¡tal Unlver8ltario Hemando Moncalaano Perdomo. Tnitbr @HUNeiva
www.hosD¡talneiva.rov.co
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a Principios Y Valores:

/ ResponsabilidadSoci¡l

Compromiso que la institución tiene con sus grupos de interés en establecer

políticas y pnícticas que promuevan el mejoramiento social, económico y

ambiental.

/ C¡lid¡d

Brindamos una atención centrada en el usuario para satisfacer sus necesidades

y las de sus familias, con liderazgo, con participación de sus colaboradores, con

un enfoque basado en los procesos y un sistema para la gestión y mejora

continua.

r' Tr¡nsp¡rcnci¡

Los colaboradores del Hospital ¿¡ctuamos de manera franca, abierta, con

credibilidad y confianza.

r' Comunicación

Nos comunicamos y procuramos mantener buenas relaciones con todos nuestros

grupos de interes, especialmente con nuestros usuarios y sus familias,

generamos estrategias para entender y comprender sus necesidades.

/ Equidsd

Brindamos atención médica a los pacientes, conforme a sus necesidades de

salud, sin distinciones, privilegios, ni preferencias.

/ Solidaridad

Determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común que nos

inclina a responder favorablemente a las necesidades de nuestros usuarios.

¡Corazón Para Servirl
Callé 9 No. 1$25 PBX: E71 5907 FAX: 871 4415 -8714440 Callcanter: 8631672 Lhea

Gratuita:018000957878 Coneo lnstituc¡onal: Hospitel.univorsitario@huhmp.gov.co
Facsbook: ESE Hosfital Univers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitler: @HUNdva

www.h05Ditalneiva.qov.co
Ndva-Hu¡la-Cdomtiag
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Este es un documento que establece los lineamientos institucionales que orienta el

comportamiento personal y laboral de los colaboradores, orientados al cumplimiento de la

misión y la visión de la Organización.

,CorazÓn Para Servirl
CallegNo. 1t25PBX:871 5907 FAX: 871 4415-a7'l ¿1440 Call centBr: 8631672 Lfneá

Gratuita:018000957878 Conao lnlituc¡onal: Hospital.univers¡tario@huhmp gov co

Fac€book: ESE Hospital Univers¡tario Hemando Moncalaano Perdomo. Twitlar: @HUNeiva
www. hosortalneÚa Eov.co

Neiva - Huila - Colornüal0

r' Trabajo en Equipo

Entendemos que solo con el aporte de cada uno y la unión de las diferentes ¿ireas

y unidades fimcionales podremos lograr los grandes propósitos institucionales;

lo cual requiere el intercambio de acciones, experiencias e ideas, asi como la

colaboración mutuB, armonizando al interior de las diferentes unidades y la

buena relación entre los procesos organizacionales.

r' Compromico

Nos comprometemos a aportar lo mejor de nosotros y a poner todo nuesEo

empeño en sacar adelante el trabajo encomendado para transformar una promesa

de servicio en realidad.

/ Respeto

Compromiso de los colaboradores de brindar atención a sus pacientes, con la

considmación y cortesla que su condición de humano enfermo requiere.

/ Ilonestid¡d

Nos comportamos y exprresa¡nos con coherencia y sinceridad.

r' Voc¡ción de Seruicio

Adoptamos una actitud permanente de colaboración hacia los demás, trabajamos

con amor, conciencia y dedicación a los dem¿ís.

o Código de Ética

I
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Así mismo, está enfocado a fortalecer la ética corporativ4 personal, familiar y comunitari4

estimulando la vivencia de los valores de modo que la institución, sus servidores y usuarios

se sientan movidos a cumplir sus deberes.

a Código del Buen Gobierno

Estructura, compila y articula las normas, políticas y prácticas de buen gobiemo corporativo

aplicables a la entidad, en especial por su carácter público; con el propósito de preservar la

transparencia en la gestión institucional, la correcta administración y el control de los

recu¡sos, con lo cual se pretende generar mayor confianz¿ y reconocimiento entre los

clientes internos, extemos, proveedores y compradores de servicios de salud; al igual que

ser más competitivos en el medio.

,Corazón Para Servirl
CallegNo. 1s'25PBX:871 5907 FAX: 871 4415 - 8714440 Callcenter: 8631672 Lfnea

Gratuita:o18000957878 Coneo lnsütucional: Ho§pital.un¡versitario@huhmp gov'co

Facebook: ESE Hosfital Universitario H€mando Moncal€ano Perdomo. Twiüer: @HUNdva
www hosDitalne¡va qov.co

Neiva - Hulla - Colomb¡8'l l
4
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4. MARCONORMATIVO

El Marco Normativo del PIC de !a ESE Hospit¡l Universitario Hern¡ndo Moncaleano

Perdomo, se encuenüa reglamentado por el Decreto Nacional 1572 de 1998 y

reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1227 del 2005.

De acuerdo a lo que establece el Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998, por medio del cual

se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del

Estado.

Afículo 4 - "Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la formal de acuerdo

con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la

educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la

misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz desempeño

del cargo y al desanollo 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"

Ley 909 de septiembre 2312004, por medio del cual se expiden normas que regulan el

empleo público, la carrera administrativ4 gerencia pública y se dictan otras disposiciones'

Afículo 15 - "Las Unidades de Personal de las entidades.

...2. Senin funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:...e) Diseñar

y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo pfevisto en la

ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación' .."

¡Corazón Para Servir!
CallegNo. 1s25PBX:871 5907 FAx: E71 4415 - 871¿l'a'to Call center: E631672 Lln€a

I Gratuita:018000957878 Coreo lnsütucional: Ho§pital.un¡w6itario@huhmp.gov co
4 Facebook: ESE Ho.ritsl Univers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo Tt'vitbr @HUN6¡va

www.hoso¡talne¡va.¡ov.co
Neiva - Huila - Hornuai 2



r{lOSPITAL
llrly"L,v-"F5§lJn§J,g

Eñll.r¡ §o.r.l d.l t¡r.do

F

Artículo 36 - "Objetivos de la Capacitación.

l. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el

desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de

Los servicios.

..Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades

públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos

de las rí¡eas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales

y las competencias laborales.

Los estudios debeni.n ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus

veces, para lo cual se apoyaná.n en los instrumentos desarrollados por el Departamento

Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.

Los recu¡sos con que cuente la administración para capacitación debenfur atender las

necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación'

(Decreto 1227 de 2OO5, arto 65)"

,,A¡tículo 2.2.9.3 Plar.rl Nacional de Formación y capacitación. El Departamento

Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela superior de

¡Corazón Para Servir!
Calle 9 No. 'l$25 PBx: 871 5907 FA* 871 4415 - 871¡t440 Call csnter: 8631672 Llnea

Gratuita:O'l8OOO957E78 Coreo lnlituc¡onal: Hospital.universatario@huhmp gov co

Facsbook: ESE Hospital Un¡Yers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitbr @HUNdva4
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2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Ft¡nción

Pública, las unidades de personal formulanín los planes y programas de capacitación para

lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los

result¿dos de la evaluación del desempeño..."

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

Sector de Función Pública.
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Administración Pública, adelantani la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y

Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por Parte de las entidades de las

orientaciones y prioridades alll establecidas. lgualmente, estableceni los mecanismos de

seguimiento a los Planes lnstitucionales de Capacitación que éstas formulen.

La evaluación y el seguimiento buscanin especialmente medi¡ el impacto y los resultados

de la capacitación. Para medir el impacto se estudiar¡ín los cambios organizacionales y para

analiz¿r los resultados se estudianin los cambios en el desempeño de los empleados en sus

ríreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación.

(Decreto 1227 de 2005, arr 67)'

,.Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucionat de capacitación para Empleados Públicos. En

desarrollo del artículo 3o, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, conformase la

Red Interinstitucional de capacitación para Empleados Públicos, con el objeto de apoyar

los planes de capacitación institucional. La Red estanl integrada por las entidades públicas

a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004.

La Escuela Superior de Administración Pública coordinani y administraní la Red de

acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento.

Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red. Cada entidad

aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades'

(Decreto 1227 de 2005, arlo 68)'

..Artículo 2.2.9.5 Ac¡ualizzción del Plan Nacional de Formación y capacitación para los

servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de Formación y

Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por el Departamento Administrativo

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

(Decreto 4665 de 2007, arlo I )"

,Corazón Para Servirl
CallegNo. 15-25PBX:871 5907 FAX: 871 44'15 - 87'l4440 Call center: 8631672 Lfnea

Gratuita:o18000957878 Coneo lnst¡tuc¡onal: Hospital.universitario@huhmp'gov co

Facebook: ESE Hospital Univérs¡tario Hemando Moncaleano Pordomo Twitten @HUNe¡va
www.hoSoitalneiva.gov.co

Naiva - Hulls - Colornual4
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A¡tículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento

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

diseñanfur y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación e implementación

de los Planes Institucionales de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por

Competencias.

(Decreto 4665 2007 , arlo 2)

Decreto 1083 de 2015 artículo s 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el cual se

establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos

niveles jerarquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de

2005.

5. OBIETTVOS

contribuir al mejoramiento Institucional por medio de fortalecer las habilidades,

conocimientos y competencias del personal de acuerdo con las necesidades identificadas,

permitiendo cumplir con el primer objetivo estratégico del plan de desarrollo 2016-2020 de

la Institución.

a Objetivos Específicos

y' Formular el plan de capacitación institucional según los análisis y diagnósticos

realizados, con el fin de identificar las capacitaciones donde objetivamente se

fo¡talezcao los criterios planteados.

r' Aplicar las capacitaciones formuladas en el PIC para dar cumplimiento a las

necesidades y falencias identificadas.

15
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{ Hacet el seguimiento de la gestión del PIC y evaluar los resultados obtenidos para

identificar las mejoras que puedan ser implementadas.

r' Contribuir al mejoramiento del Plan Institucional de Capacitación por medio del

análisis realizado, procurando fortalecer las competencias del Seq Saber y Saber

Hacer.

o Alcance

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) va dirigido a todos los funcionarios de la

lnstitución, las capacitaciones se progñrman de acuerdo con el presupuesto aprobado para

el año en curso y a las necesidades encontradas a partir del diagnóstico.

6. DEFINICIONES (LINf,AMIENTOS CONCEPTUALES)

o Competencia
,,Es [a 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 esta determinada por los conocimientos, destrezas,

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado" (Guía

para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 - Departamento

Administrativo de la Función Pública).

¡ Cap¡cit¡ción
.,Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a

la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos,

el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad
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individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor

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

o Formación

La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto específico desarrollar

y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función

administrativa.

o Inducción

Método que se aplica a los nuevos servidores púbticos que inglesen a la Institución

(Hospital universit¡rio Hernando Moncaleano Perdomo). En el proceso de inducción

se brindani la información b¿ísica relacionada con la organización, del cargo que va a

desempeñar (Derechos y responsabilidades) y de seguridad y salud en el trabajo (ssT).

creafido un sentido de identidad y pertenencia con la institución además de mejorar la

cultura organizacional.

El proceso de inducción estri dirigido a las personas que ingresen por primera vez a la

Institución, a aquellos que se reintegren luego de un periodo minimo de 6 meses inactividad

con el Hospital y a todo el personal que ingrese a ser confiato direct¿mente por el Hospital.

o Reinducción

Método que se utiliza para dar a conocer a[ personal que viene laborando en la Institución,

los cambios generados en la plataforma estratégicq además se desarrolla para fortalecer el

conocimiento de acuerdo con los aspectos a mejorar encontrados en el personal.

Tiene como objetivo principal reorientar al personal de la Institución en lo relacionado con

la integración con la Institución (cultura organizacional). Los procesos de reinducción se

impartirán por los menos cada dos años o en el momento en que se realicen los cambios.

Los procesos inín enfocados a todo el personal del hospital'

I
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. Educac¡ón Inform¡l

La educación informal es todo conocimiento libre y espontráneamente adquirido,

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

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115

tr994).

o Dimensión del Hacer

Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos necesarios para el desempeño

de una actividad, mediante los cuales se pone en pníctica el conocimiento que se posee. Se

refiere a la utilización de materiales, equipos y diferentes herramientas. Debe identificarse

lo que debe saber hacer la persong es decir, los procedimientos y las técnicas requeridas

pam asegurar la solución al problema. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de

Capacitación - PIC- 2012 - Departamento Administrativo de la Función Pública).

o Dimensión del Saber

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. (Guía para la

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

Administrativo de la Función Pública)'

o Dimensión del Ser

Comprende el conjunto de características personales (motivación, compromiso con el

trabajo, disciplinq liderazgo, entre otras) que resultan determinantes para la realización

personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que gerera valor agregado y el

desarrollo personal dentro de las organizaciones. (Guia para la Formulación del Plan

Institucional de Capacitación - PIC- 2012 - Departamento AdminisEativo de la Función

Pública).

18
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7. crct,o DEL pLAN DE CApACITAcIóN txsrrrucloNAl-

El Plan Institucional de Capacitación de la E.S.E Hospital Universit¡rio Hernando

Monc¡le¡no Perdomo se encuentra conformado por cuatro (4) et¿pas de un ciclo de mejora

continu4 el cual se adaptaní permanente a las necesidades de la institución y de sus

colaboradores, haciendo un seguimiento y evaluación del ciclo ejecutado.

El ciclo inicia con un informe presentado por cada jefe de ¿irea en el formato de detección

de necesidades (Anexo l) en el que se formulan las necesidades de capacitación que

considere necesarias, el análisis de los indicadores del área anuales y los resultados

obtenidos en las auditorías realizadas, con los resultados de estos ítems se incluirá dentro

del formato cuáles son las necesidades de capacitación para su área; el otro factor en la

detección de necesidades de capacitación se realizani por ta Oficina de Talento Humano la

cual estructurará un informe que tenga en cuenta los resultados arrojados por las PQRSF y

las evaluaciones de desempeño anual. En la siguiente etapa, la Oficina de Bienestar Laboral

elaborará un informe con las necesidades de capacitación mtás solicitadas, el cual sení

presentado al Gerente, al Jefe de Talento Humano y al Asesor Jurídico de la oficina de

Talento Humano, donde junto con el representante de la oficina de Bienestar Laboral se

encargarán de evalua¡ y aprobar las capacitaciones que se estiman tienen más relevancia

y/o prioridad para el personal. Posteriormente se dará paso a la planeación de las actividades

aprobadas determinando sus objetivos, contenidos, actividades y la logística que sea

necesaria para la ejecución del plan (Anexo 2). Se implementa y ejecuta el programa

propuesto y se concluye con la retroalimentación del proceso, analizando los puntos fuertes

y aspectos a mejorar para fofalecer el plan de la siguiente vigencia'

19
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Ciclo del Plan Institucional de Capacitación
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8. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

En esta fase se detectarán las necesidades de capacitación para el personal, para ello se

utilizani un método que incluye dos factores, en el primero la oficina de Talento Humano

elaborani un informe que incluya los resultados de los formatos PQRSF y la evaluación de

desempeño del personal de planta.

El segundo factor incluye a los Jefes de cada rírea, los cuales presentan las capacitaciones

que requieren justificadas de acuerdo a los informes de los indicadores de su Área y los

resultados de las auditorías, con aquellas referencias se determina en dónde existe realmente

un aspecto a mejorar o a potencializar; ademrís definirá las capacitaciones que considere

necesarias para el fo(alecimiento del conocimiento y el aprendizaje de su equipo de trabajo,

así como el que crea conveniente para el personal de la institución. Para el correcto

diligenciamiento y reporte del informe de necesidades de capacitación el Jefe de cada una

de las ¿i¡eas organizara en su dependencia un grupo de colaboradores los cuales serán el

Equipo Encargado de los Proyectos de Aprendizaje, este equipo dirigido por el Jefe de

cada área gestionara las siguientes actividades:

. Definir fortalezas y saberes actuales para resolver el problema-

¡ Analizar e identificar necesidades de capacitación'

. Definir los objetivos de aprendizaje.

o Elaborar un plan de aprendizaje de equipo.

. Formular el plan de aprendizaje individual.

Dichas actividades ejecutadas por el Equipo Encergado de los Proyectos de Aprendizaje

(PAE) van enfocadas principalmente a[ fortalecimiento de las competencias y aptitudes del

personal de cada una de las áreas.
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Metodología para la deteccién de necesidades de capacitación:

1. La oficina de Bienestar Laboral entre los meses de Noviembre y Diciembre'

por medio magrrético con un correo electrónico y por medio fisico a través

de una circular, dará a conocer a los jefes de cada rirea de la Institución la

metodología a utilizar para detectar las necesidades de capacitación y el

formato a utilizar para este fin (Anexo l).

2. Los Jefes de cada rirea junto al Equipo Encargado de los Proyectos de

Aprendizaje (PAE) en un plazo máximo de tres (3) semanas diligenciaran

el formato indicando las necesidades generadas en los siguientes

componentes:

a. Capacitaciones justificadas según el nivel de desempeño expuesto en

los informes de indicadores anuales.

b. Capacitaciones que permitan actualizar y fortalecer el conocimiento

del equipo de trabajo de cada rírea y del personal de la institución'

c. Capacitaciones identificadas de acuerdo con los resultados de las

auditorías realizadas en el año.

3. El jefe de cada área haní entrega del formato diligenciado a la oficina de

Bienestar Laboral para su respectiva revisión.

4. La Jefatu¡a de la Oficina de Talento Humano diligenciará un informe con

las necesidades de capacitación detectadas en los formatos PQRSF y las

evaluaciones de desempeño anuales del personal de planta.

5. La Oficina de Bienestar Laboral se encargará de consolidar la información

suministrada por cada a¡ea de la institución y la oficina de talento humano'

6. La oficina de bienestar laboral elaboraní un informe con las necesidades de

capacitación más solicitadas, el cual será presentado al Gerente, a[ Jefe y al

asesor jurídico de la oficina de talento humano y junto con el representante

de la oficina de bienestar laboral se encargarán de evaluar y aprobar las

22
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Proyectos De Aprendizaje En Equipo (PAE):

El proyecto de aprendizaje en equipo se encuentra conformado principalmente por un

conjunto de acciones programadas y desarrolladas por un determinado grupo de empleados

en cada una de las áreas de la instioción, estos son los encargados de dar solución a los

problemas e inconvenientes que se encuentren relacionados a las necesidades y de manera

simultfurea transformar estos problemas en soluciones para su entomo laboral, creando de

esta manera una situación de aprendizaje compartida.

Conformación De Los Proyectos De Aprendizaje En Equipo (PAE):

En la E.S.E Hospital universitario Hema¡rdo Moncaleano Perdomo los Proyectos De

Aprendizaje en Equipo deber¡án ser conformados en cada una de las áreas o dependencias

de la institución, siendo cada uno de ellos coordinado por el Jefe de cada rirea. Estos Equipos

de Proyectos de Aprendizaje no deben ser muy grandes.

Dentro de estos equipos el jefe de cada área a[ ser el líder debe dinamizar los diferentes

procesos manejados en este, al coordinar reuniones, realizar los registros y los tnímites

necesanos.

(vER ANEXO 4)

Luego de identifica¡ las necesidades de capacitación en cada área del Hospital universitario

Hemando Moncaleano Perdomo, se deben implementar varias acciones para garantizar un

plan de capacitación adecuado.

Metodología para diseñar y planear la capacitación:
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1. La oficina de Bienestar Laboral a¡ralizaní los resultados de las necesidades de

capacitación aprobadas, definiendo la cantidad de colaboradores a capacitar, los

recursos necesarios para desarrollarlas y el tiempo necesario para poder implementarlas.

2. Se escogen los métodos de entrenamiento adecuados para garantizar el aprendizaje.

3. Se establece el contenido de la capacitación con las actividades necesarias para su

desarrollo.

4. Se establecen quiénes senán los instructores, los cuales senin intemos o externos

dependiendo de las necesidades y/o características de la capacitación en cuestión.

5. Determinar el lugar donde se realizará la capacitación.

6. Determinar las fechas y horarios para cada capacitación, dependiendo de los espacios

disponibles que brindan las actividades de la institución.

Para establecer el programa de capacitación se deben tener en cuenta las siguientes

pautas:

r ¿A quién debe entrenarse?: Se define la cantidad de colaboradores que senín

partícipes de las capacitaciones y se clasificanin de acuerdo con el cargo que

desempeñan.

o ¿Cómo se entrenará?: Se define el o los métodos mediante los cuales se

entrenará al personal en cada capacitación.

o ¿Quién debe entrenar?: Se define la persona o entidad encargada de orientar

la capacitación, dependiendo si es intema, extema o por convenio se podní

definir el alcance de la cantidad de colaboradores a los que se pueda orientar'

o ¿Dónde entren¡r?: Se define en qué instalaciones ya sea propia o extema y en

qué area se llevará a cabo la capacitación.

r ¿Cuándo entren¡r?: Se definen las fechas, horas y periodicidad de las

capacitaciones.

Las capacitaciones deberfur ser programadas de acuerdo con la prioridad estipulada según

los indicadores con mayor nivel a mejorar, se utilizaÍí una matriz (Anexo 2) en donde se

caracterizanín las capacitaciones programadas para el año en curso.
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Costos del Plan Institucional de Capaciteción

El Plan institucional de Capacitación debe ser revisado y aprobado por la Gerencia de la

Institución, estimarido los costos de las capacitaciones de acuerdo con el presupuesto

designado para este fin, et Plan [nstitucional de Capacitación va dirigido única y

exclusivamente para los servidores públicos de la E.S.E

Para garantizar que todas las actividades programadas en el Plan Institucional de

Capacitación se realicen apropiadamente, se aplicaná una matriz (Anexo 2) en donde se

indiquen cuáles serán las actividades y capacitaciones a ejecutar por el Periodo que esté

indicado luego de haber sido evaluadas y aprobadas por el Gerente, el Jefe y Asesor Jurídico

de la oficina de Talento Humano y el representante de la Oficina de Bienestar Laboral.

La oficina de Bienestar Laboral seÉ la encargada de planear las actividades y

capacitaciones, y a su vez se encargará de verificar que estas se cumplan según se estipule

en la matriz diligenciada.

La Oficina de Bienestar Laboral se encargará de:

o Programar las capacitaciones con entes intemos y extemos a la institución'

o Recibir las solicitudes e inscribir al personal a seminarios, diplomados,

capacitaciones y talleres de capacitación y bienestar laboral'

o Garantiur que el personal que se vincule a la institución cuente con el soporte del

desarrollo de las actividades directamente relacionadas con el PIC (Conferencias,

Capacitaciones, Diplomados, Talleres De Capacitación).

o supervisar y garantizar que el plan de capacitación se ejecute de manera correcta.

25

p¡talneiva {ov.co

¡CorazÓn Para Servirl
Call€ 9 No. 'l $25 PBX: 871 5907 FAX: 8714415 - a7'l4440 Callcentar: 863'1672 Lfnea

Gratuita:O1EoOO957E78 Corso ln8üluc¡onal: Hosp¡tal.un¡wrs¡tario@huhmp glov co
pace¡oot: ESE Xospital Unlvsrsltario H€mando ironcal€ano Psrdomo Twiü6r: @HUNdva

I
Neiva-Huila-Colomu¿s

IO. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN



3.IOSPITAL
lril^1.YF,.ff^{,It§J.9

26

u. EvALUACTóx v ¡,xÁusrs DEL PIC

Para el oportuno desarrollo de las actividades que realiza la Institución, es necesario contar

con un personal capacitado en las fortalezas y habilidades necesarias para el desarrollo de

sus labores que puedan contribuir a la mejora del desempeño de la Institución.

El desar¡ollo del talento humano depende en grsn parte de la efectividad que posean las

actividades enfocadas al desanollo de competencias y habilidades, la formación del

personal permite facilitar el logro de los objetivos de la Institución, por ello se debe

considerar como un punto estratégico la planeación y el desarrollo de un buen PIC.

En la fase de evaluación y análisis del PIC, se mediná el impacto que han tenido las

capacitaciones y actividades planteadas en el plan de capacitación anual en la formación de

los colaboradores de la Institución, midiendo directamente los resultados por medio de

evaluaciones al personal capacitado, ademiís del análisis de los indicadores obtenidos en su

desarrollo.

Esta etapa de evaluación y análisis del PIC constituye el paso final del ciclo del plan de

capacitaciones y se le considera como la retroalimentación del proceso' en donde se har¿ín

propuesta§ pa¡a mejorar aspectos que no hayan sido satisfactorios para el ciclo siguiente.

Para conocer cómo fue el desarrollo de las capacitaciones y actividades dentro del PIC, se

determinaron tres (3) niveles de evaluación, para conocer el nivel de impacto en el personal

y los logros alcanzados según los indicadores planteados en cada una de las rá¡eas'
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o Importancia y herramientas de ev¡luación de las crpacitaciones del PIC

Pa¡a la Institución, las capacitaciones planificadas estrín diseñadas para dar cumplimiento

a los objetivos estratégicos de la misma, debido a que la met¿ final de toda capacitación es

desarrollar al máximo las habilidades del capital humano para que la ejecución de sus

actividades laborales se realice de manera eficiente.
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. Encuestas sobre (contenido

programático, logística de las

actividades, nivel de

conocimiento del capacitador y

el impacto de las

capacitaciones en su

formación).

Opinión y nivel de satisfacción de los

asistentes.

¡ Exámenes teóricos y prácticos

del tema de cada una de las

capacitaciones (Formuladas

por el capacitador/entidad

capacitadora).

o Presentación del certificado de

participación o asistencia a la

capacitación.

o Divulgación del conocimiento

adquirido de capacitaciones

extemas con el personal de la

institución, llevar evidencia de

est¿ socialización a la Oficina
de Bienestar Laboral.

NiveI de conocimientos adquiridos

durante las capacitaciones o

actividades.

o Evaluación y comparación de

los indicadores de desemPeño

de las capacitaciones.

Aplicación de

Indicadores.

Conocimientos/

,CorazÓn Para Servirl
CallegNo. 1S25 PBX:871 59o7 FAX: E7'l 4415 -a714440 Call canter: 6631672 Lfnea

J. Gratuita:o18000957878 Coneo lnstilucional: Ho§pital uñi\r€B¡tario@huhmp.gov.cor' Facebook: ESE Hosfitel Univer8itario Hamando Moncal€eno Pordomo. Twitbr: @HUNeiva
www. hosDitalneiva.qov.co

Neiva - Huila - Colomtia2T

NTVEL OBIETIVO/LOGRO

EVALUADO.

HERRAMIENTAS.

I

7

3
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COMENTARIOI}{DICADORES DE
EFICIENCIA

¿QUÉ SE EVALÚA?

Este indicador nos permite
identificar y verificar el
cumplimiento de las

capacitaciones programadas
para la respectiva vigencia.

Indicador 2 Olicina De
Bienestar Laboral.

§úmero de capacitaciones
realizadas/Total de
capacitaciones programadas)
+ 100

Este indicador nos permite
identificar y verificar el
promedio de las horas de

capacitación en el que han

participado los
colaboradores del Hospital
Universitario de Neiva.

Sumatoria de horas de

capacitación realizadas §o
personas que asistieron a la
capacitación X No de horas
capacitación realizadas) /
Total de colaboradores.

Indicador que permite
identificar los recursos
invertidos en las
capacitaciones realizadas en

la respectiva vigencia.

Indicador 8 Oñcina De

Bienestar Laboral.

Sumatoria de los recursos
invertidos en capacitación.

Este indicador nos permite
conocer el nivel de

Indicador 10 Oficina De
Bienestar Laboral.

LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLA¡Í

INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIONES

(PIC)

LA IMPLtrMENTACIÓN
DEL PLA¡I

INSTTTUCIONALDE

o Indicadores y metas

Para evaluar el cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación, se realizaní una

medición a navés de indicadores de eficiencia como:

Indicador 7 Olicina De
Bienestar Laboral.

t
,Corazón Para Servirl

Calleg No. 15-25PBX:871 5907 FAX: 871 4415 -871¿1440 Callcanter: 8631672 Lfnea

Gratu¡ta:o1 8000957878 Coneo lnsttuc¡onal: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Univer§¡terio Hemando Moncaleano Perdomo. Twiier: @HUNdva

www. hosoitalneiva.[ov.co
Neiva - Huila - Colomtia28
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cumplimiento
certificación
competencias
perfil.

efl
de

acordes al
§úmero de colaboradores
con competencias certi ficadas
/ total de Colaboradores) * 100

4

¡CorazÓn Para Servtrl
calle I No. 1$25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 .1440 csll cáñt6f: 8631672 Lln€a

Gratulta:018000957878 Cor€o lnstitudonel: Ho3pital.un¡wrsttario@huhmp.9ov.c!
Fac€book: ESE Hospilal Un¡vsr8¡tario Hemando Moncaleano Psrdomo. Twitt6r: @HUNe¡va

www.hoso(alneiva ¡ov co

Neivs - Huila - Colombia2g

CAPACITACIO¡TE§
(Prc)
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AI\IEXOS
Anexo I (Matriz de detección de necesidades de capacitación).

iCorazón Para Servirl
calle9No. ls25PBX:871 5907 FAX: 871 4415 -87'l4440 Call center: 8631672 Llnea

Gratuita:o18000957878 Con€o lnstituc¡onal: Hospital.univers¡tario@huhmp gov co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo. Twiüer: @HUNdva
www ho§oitalne¡va.qov co

Neiva - Huila - Colomt¡a3o
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¡Corazón Para Servir!

Gratuita:O1EOoo957878 Coreo lnslitudonal: Hospital.unirrersitrario@huhmp.gov.co
Facebook ESE Hostital Un¡versitario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitbr @HUNe¡va

www.hosp¡talneiva.rov.co
Nslva - Hulla - colonrble3l
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iCorazón Para Servir!
Call6 9 No. lt25 PBx: 87'l 5907 FAX 871 ¿1415 -871 4440 Call centsr: 8631672 LlrÉe

Gratui&a:o18000957E78 Coreo lnstitucional: Hospital un¡veraitario@huhmp.gov.co
Facobook ESE Hospitál Un¡v6rsitario Hemando Moncaloano Pordomo. Twiüer: @HUNeiva

www.hosDltalneiva.rov,co
Ne¡ve - Huila - Colomtia32
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Anexo 2. (Matriz Plan Institucional de Capacitación).

iCorazón Para Servirl
calle 9 No. 1t25 P8X: 871 5907 FAX: AT 4415 -8714/t40 Callcanter: 8631672 Lfnea

Gratu¡ta:Ol8OOO957E78 Coneo lnslitucional: Hospital.uni\€rs¡tario@huhmp.gov.co
Fec€book: ESE Hospital Unúersitario Homendo Moncalsano Pardomo. Twittor: @HUNdva

www, hospitalnelva.lov.co
Ndva - Hulla - Colombla34
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Anexo 3 (Evaluación de Impacto de la Capacitación).

Fecha: Capacitación:

Nombre:

Cargo: Area:

Las preguntas adjuntas te permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los

conocimientos adquiridos en esta capacitación.

Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto pennite obtener

la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones o cursos de formación.

Marque con una X la opción que crea conveniente.

CUESTIONARIO

,Corazón Para Servir!
Call6 9 No. '1S25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 -8714440 Call center: 8631672 Ltnea

Gratuita:OiEOOO957878 Coneo lnlitucional: Hospital.un¡versitario@huhmp.gov co

Facabook: ESE Hospital Univers¡tario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
www,hoSoitalnelva.lov.co

Nolva - Hullá - Colomb¡á3s

1. Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para e

de este curso era.

I objetivo

Malo Regular Bueno Excelente

2. Después de esta capacitación mi nivel de conoc

objetivo de este cr¡¡so era.

imientos o competencias Para el

Regular Bueno Excelente

3. Estime que porcentaje de lo aprandido en esta

rabajo.

250/0 75o/o IOOVo

I

Malo

capacitación que podrá aplicar en su

50Y"
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iCorazón Para Serviri
caflo 9 No. 1$25 PBk 871 5ó07 FAX: 871 {415-871¡t440 Call centEr: 8031672 Llnee

Gratuite:018000957878 Cor€o lnstitucionel: HGpital.uni\'€rsitario(Dhuhmp'gov co

Facebook: ESE Hosp¡tal Univera¡tario Hemando Moncaleeno Perdomo Twiner: @HUNeiva
www.hosDitalneiva.rov co

Neiva - Huila - Colomt¡a36

4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su

trabajo actual.

Bajo Medio Medio alto Alto

5. Que tan satisfecho se encuentra con las henamientas brindadas por la capacitación

para el desarrollo de su trabajo.

Poco §atisfecho Satisfecho Muy Satisfecho

6. Para mejorar futuras capacitaciones indique los temas a los cuales se les podría

Adicioner Dar Más énfasis Dar Menos énfasis §uprimir

7. ¿Cómo califica el contenido programático de la capacitación con respecto

capacitar?

al tema a

Malo. Regular. Excelente.

8. Que tan satisfecho se encuentra con la logistica de la activ idad.

Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Setisfecho

9. Como califica el nivel de conocimiento del capaci

asistentes?

tador y su interacción con los

Malo. Regular. Bueno. Excelente

Insatisfecho

Bueno.

I
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!

Anexo 4

DIAGNOSTICO Y CRONOGRAMA

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

PIC 2OI9

,Corazón para Servirl
calle 9 No. 'l $25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - a7'l 4440 Call center 8631672 Lín€a

Grahlita:01800095787E Coneo lnstituc¡onel: Hospitrl.un¡var§iterio@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospitel UnivoBitario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitler: @HUN€ivá

www.hqspilalne¡va.qov.co

sIOSPITAL
I'WHffi§

FORMATO

FECHA DE
EMISIÓN:

ocruBRE 2018

PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN 2019 (CRONOGRAMA)

CAPACITACIONES CON PRIORIDAD
ALTA

VERSIÓN: OI

CODIGO: GTH.
TH.F{IOlG

PAGINA: ,I DE 1

TEMA A CAPACITAR
NIVEL DE

PRIORIDAD UNIDAD FUNCIONAL
FECHA DE

DESARROLLO

Seguridad y privacidad de
la información.

Alta
Oficina Asesora de Sistemas

de Información
Enero a

Diciembre

Inducción y reinducción Alta
Oficina Asesora de Sistemas

de Información
Enero a

Diciembre

Plataforma e-learning Alta
Oficina Asesora de Sistemas

de Información
Enero a

Diciembre

Software institucional Alta
Oficina Asesora de Sistemas

de Información
Enero a

Diciembre

Metodologia de Gestión
del riesgo.

Alta
Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Ruta de Atención lntegral
de Salud en Promoción y
Mantenimíento de la
Salud.

Alta
Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

N€¡va - Hu¡la - Colombia3T

F
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Alta
Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Curso Fundarnentos
generales MIPG.

Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional

Inducción a los Gerentes
Públicos de la
Administración
Colombiana (MIPG).

Altá
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Gestión del
Humano (MIPG).

Talento
Alta

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

Enero a
Diciembre

Integración
(MrPG).

Cultural Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Relevancia lnternacional
(MIPG).

Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional

Buen Gobiemo (MIPG). Alta
(MIPG) Planeación, Calidad Y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Contratación
(MrPG).

Pública Alta
(MIPG) Planeación, Calidad Y

Desarrollo [nstitucional
Enero a

Diciembre

Cultura Organizacional
(MIPG).

Atta
(MIPG) Planeación, Calidad Y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Derechos
(MrPG).

Humanos Alta
(MIPG) Planeación, Calidad Y

Desarrollo Institucional

Alta
(MIPG) Planeación, Calidad Y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

I

Sistema de Administación
del riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del
Terrorismo SARLAFT.

Enero a

Diciembre

Enero a

Diciembre

Enero a
Diciembre

Gestión Administrativa
(MrPG).

iCorazón Para Servirl
Calle 9 No. 1$25 PBX: 871 5907 FAX: a71 4415 -8714440 Call center:8631672 Lfnea

Grat¡ita:018000957878 Coneo lnsütucional: Hospital.universitario@huhmp gov co

Facebook: ESE Hosfital Un¡ver8¡tario Hemando Moncalaano Perdomo. Twiter: @HUNeiva
www.hosP¡talneiva.Pov,co

Neiva - Hu¡la - Colomb¡a38
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Gestión de las tecnologías
de la información. (MIPG) Alta

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo lnstitucional

Enero a
Diciembre

Gestión
(MrPG).

documental
Alta

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

Enero a

Diciembre

Gestión
(MrPG).

Financiera
Alta

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

Enero a

Diciembre

Gobiemo en Linea (MIPG). Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desanollo Institucional
Enero a

Diciembre

Innovación (MIPG). Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional

Participación
(t"flPG).

ciudadana Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo lnstitucional
Enero a

Diciembre

Servicio al ciudadano
(r"flPc). Alta

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

Enero a
Diciembre

Derecho de acceso a la
información (MIPG).

Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo [nstitucional
Enero a

Diciembre

Capacitación día del
Servidor Público (MIPG).

Alta

Cursos virh¡ales del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
MIPG.

Alta
(MIPG) Planeación, Calidad y

Desarrollo Institucional
Enero a

Diciembre

Modelo Planeación
Gestión MIPG.

v Alta

Planeación, Calidad y
Desarrollo lnstitucional.

Oficina Asesora de Sistemas
de Información

Enero a

Diciembre

iCorazÓn para Servirl
Callo I No. 1S25 PBX:871 5907 FAX: 871 ¡1415 -871 4.140 Cell contor: 8631672 Llnóe

Gratuits:018000967E76 Con6o lnsütuc¡onal: HGpitel.un¡v6r8itario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hoedtal Univérsitario Hemando Moncaleano Perdomo. Twitt€r @HUNeiva

www.hosgitalneiva.cov.co
Neiva - Huila - Colorntia3g

Enero a

Diciembre

(MIPG) Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

Enero a

Diciembre

4



r^lOSPITAL
t Nl^v-"FRflln*s

tmDr.r. Soc¡.r d.l t3laóo 40

Sistema de costos ABC
para las empresas sociales
del estado.

Alta Costos
Enero a

Diciembre

Capacitación relacionada
con la aplicación de los
costos en el sector salud.

Alta Costos
Enero a

Diciembre

Congreso Nacional de

Avances en cirugía general.
Alta Cirugia general Enero a

Diciembre

DDW 201 EV 9- Mayo 18-
21 de 2019 San Diego.

Alta Cirugía general
Enero a

Diciembre

VEG 2019 - Octubre 19-23
de 2019 - Barcelona.

AIta Cirugía general
Enero a

Diciembre

ASIAX EUS 2019 - Abril
12-14 de 2019 - Tokio

Alta Cirugía general

Alta Cirugía general
Enero a

Diciembre

Congreso español
Mastologia Madrid.

Alta Cirugía general
Enero a

Diciembre

Congteso nacional de

mastologia.
Alta

Enero a
Diciembre

Actualiz¿ción de trauma y
emergencias - chile 2019

Alta Cirugía general
Enero a

Diciembre

Congreso american college
of surgeons octubre de

2019.
Cirugía general

Congreso Acadi
Cartagena Colombia.

Alta Cirugia general
Enero a

Diciembre

Congreso mundial de
endoscopias - Rio de
Janeiro.

Alta Cirugia general
Enero a

Diciembre

Capacitación sobre
relaciones interpersonales.

Alta Garantía de Ia calidad

¡Corazón Para Servir!
Calle 9 No. 1$25 PAX: 871 5907 FAX: 871 4415 -871,1440 Callcenter: 8631672 Lfnea

Gratuita:o'1E0O0957878 Coneo lnstitucional: Ho6pital.uni\rersitario@huhmp gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hemando Moncaleano P€rdomo. Twiüer: @HUNeiva

www. hospitalneiva.qov.co
Neiva - Hulle - Colomtia4o

Enero a

Diciembre

Avances en nutrición - del 1

al 5 de mayo de 2019 -
Cartagena de Indias.

Cirugía general

Alta
Enero a

Diciembre

Enero a
Diciembre

I
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Capacitación sobre

comunicación asertiva.
Alta Garantía de la calidad. SIAU.

Enero a

Diciembre

Formulación, anrilisis y
toma de decisiones sobre

indicadores.

Alta
Enero a

Diciembre

Capacitación en
henamientas de análisis de
problemas.

Alta
Enero a

Diciembre

Metodología de auditoría
de calidad.

Alta Garantía de la calidad
Enero a

Diciembre

Reconciliación
Medicamentosa.

Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Medicamentos de control
especial.

Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Capacitación en

Medicamentos que no se

encuentran incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud
(No POS¡.

Alta Servicio farmacéutico

Farmacovigilancia
Tecnovigilancia.

v Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Buenas pÉcticas
elaboración.

de Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Buenas pÉcticas
manufactura.

de Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Atención al usuario intemo
y extemo.

Alta Servicio farmacéutico
Enero a

Diciembre

Actualización en

protección radiológica Para
oficial de Protección
radiol ca institucional.

Alta Cancerología
Enero a

Diciembre

Actualización en

protección radiológica Para
fisico médico, fisico,
tecnólogo, enfermera Y
auxilia¡es.

Alta Cancerología
Enero a

Diciembrt

{

¡CorazÓn Para Servir!
CallegNo. 1+25PB* 871 5907 FAX 871 4/'15'871¿l¿140 Call csnter:8631072 Llnee

Gratuita:01800095787E Cor€o lnsütuc¡on8l: HGpitel.un¡wBitario@huhmp gov co

faceOooi: gSg ffospital Un¡wBitario Hemando Moncaleano P€rdomo TÚtbr: @HUN€iva
www.hosDitalneiva.qov co

Neiva - Hula - Colornbi?4i

Garantía de la calidad. Oficina
de contol intemo de gestión.

Garantía de [a calidad

Enero a
Diciembre
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Formación de enfermería
oncológica.

Cancerología
Enero a

Diciembre

Consejería en lactancia
matema - promoción de la
lactancia matema.

Alta IAMII Enero a
Diciembre

Derechos y deberes de los
usuarios en la atención en
salud.

Alta IAMII Enero a
Diciembre

Orientación en la atención
de los servicios de salud.

Alta IAMII
Enero a

Diciembre

Guía de atención matemo
Perinatal (RIAS).

Alta IAMII Enero a
Diciembre

Soporte vital brásico. Alta IAMII
Enero a

Diciembre

Lineamientos plan
ampliado de
inmunizac iones - PAI.

Alta IAMII

Componentes de la
plataforma estratégica:
Misión, Visión, objetivos
estratégicos, y principios y
valores, políticas
institucionales, código de
ética y código de buen
gobiemo.

Alta
Trasplante Renal. Unidad

Cardiovascular.
Enero a

Diciembre

Socialización de la
resolución de

conformación y reglamento
del comité institucional de
trasplantes.

AIta Trasplante Renal

Socialización del
instrumento de seguimiento
a los pacientes en lista de

espera

Alta Trasplante Renal
Enero a

Diciembre

Referenciación del rírea de

educación médica
(investigación, docencia y
académica).

Alta Educación Médica
Enero a

Diciembre

I
¡Corazón Para Servtr!

Calle 9 No. 1S25 PBX: 871 5907 FAX: E7 t 415 - Ü1¿t440 Call centor: E631672 Lfnea

Gratuitra:O'lE000957878 Coneo lnsütuc¡onal: Hospital.uni\iersitario@huhmp.gov.co
Facabook: ESE Ho6fital UniEr§itario Homando Moncaleano Perdomo. Tüttor @HUNeiva

www.hoso¡talneiva.tov co

Nsiva-Hu¡la-dornua42

Alta

Enero a

Diciembre

Enero a

Diciembre
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Alta Educación Medica
Enero a

Diciembre

Capacitación de políticas
de seguridad del paciente

en el hospital Hemando
Moncaleano Perdomo.

Aha
Enero a

Diciembre

Capacitación en limpieza y
desinfección.

Alta Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Condiciones para que los
procesos y procedimientos
sean referentes de calidad.

Alta Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Alta Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Inmunohematología:
manejo de discrepancia
ABO, elusión,
interpretación de resultados
de combos directo e

indirecto, identificación de

anticuerpos, fenotipaje y su

uso, AHAI (anemia hemo
licitica auto inmunes).

Alt¿ Banco de sang¡e
Enero a

Diciembre

Tercer simposio de Bancos
de Sangre.

Alta Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Actualización
humaniz¿ción
acreditación.

en

v Alt¿ Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Curso de actualización Y
capacitación para

secretaria.

Alta Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Congresos y simposios
relacionados con el cargo
del personal del banco de
san

Alta Banco de sangre
Enero a

Diciembre

Reforma tributaria
actualización contable.

v Alta Contabilidad
Enero a

Diciembre

;CorazÓn Para Servirl
Calle 9 No, 1'25 PBX:871 5907 FAX: 871 4415 -871'1440 Call canter: 8631672 Lfnee
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Referenciación proceso de
buenas pnicticas clínicas
para desarrollar estudios
clínicos.

Unidad cardiovascular.
Trasplante Renal.

Plan de emergencia
hospitalario y brigadas.



I4IOSPITAL
rrlqY3.F.ffil,Iil,FJ,s

iCorazÓn Para Servirl
CallegNo. 15-25PBX:871 5907 FAX:871 4415-8714440 Call center:863'1672 Llnea

Gratuita:018000957878 Coneo lnstitucional: Hospital.un¡wrsitário@huhmp.gov.co
Facobook: ESE Hosfital Un¡versitario Hsmando Moncaleano Pordomo. TwitEr: @HUNe¡va

44
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Normas internacionales de
información fi nanciera.

Alta Contabilidad
Enero a

Diciembre

Manejo del aplicativo de
los informes a reportar a los
diferentes entes de control.

Alta
Enero a

Diciembre

Alta Contabilidad
Enero a

Diciembre

Planeación financiera Alta Cont¿bilidad
Enero a

Diciembre

Comunicación asertiva,
Manejo del cliente dificil.

SIAU
Enero a

Diciembre

Atención y servicio al
ciudadano.

Alta

Manejo del aplicativo de

gestión documental.
SIAU

Enero a

Diciembre

Normatividad propia de

atención de PQRSD.
Alta SIAU

Enero a

Diciembre

Alta SIAU

Trabajo en equipo y
discrecionalidad.

Alta
SIAU. Hospitalización cirugía
y clínica de heridas. Garantía

de la calidad.

Enero a

Diciembre

Lider azgo en enfermerí a. Atta Departamento de enfermería
Enero a

Diciembre

Capacitación teórico-
práctica en administración
segura de medicamentos.

Alta
Departamento de enfermeria.

Unidad cardiovascular. IAMII
Séptimo Piso.

Capacitación teórico-
práctica en canalización y
mantenimiento de acceso

venoso periférico.

Alta Depanamento de enfermería
Enero a

Diciembre

Dlución y cuidados
enfermería en

administración
medicamentos.

de
la
de

Alta Depafamento de enfermería
Enero a

Diciembre

Néiva - Huila - Colomtia44

Contabilidad

Excel avanzado.

Alta

SIAU
Enero a

Diciembre

Alta

Servicio al cliente.
Enero a

Diciembre

Enero a

Diciembre

¿
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k

Habilidades y
conocimientos en el
modelo de nota de

enfermería SOAP y plan de
cuidados.

Alta Depafamento de enfermería
Enero a

Diciembre

Rutas
atención.

integrales de Alta Mercadeo
Enero a

Diciembre

de Mercadeo
Enero a

Diciembre

Congreso de patologia. Alta Laboratorio de patología
Enero a

Diciembre

Congreso
citohistotecnología.

de Alta Laboratorio de patología
Enero a

Diciembre

Cuidados y manejo
paciente oncológico.

Séptimo piso

Cuidado y manejo paciente
en T-Renal.

Alta Séptimo piso
Enero a

Diciembre

Procesos de Facturación. Alta Séptimo piso
Enero a

Diciembre

Alta Séptimo piso
Enero a

Diciembre

Capacitación
orientación al usuario.

en
Alta Séptimo piso

Enero a
Diciembre

Seminarios
Actualización
Pública.

en
contable Alta Contabilidad

Enero a
f)iciembre

Seminario de actualización
Tributaria.

Alta Contabilidad
Enero a

Diciembre

Tablas de
Documental.

Retención Alta Archivo

Tablas de
Documental.

valoración Alta Archivo
Enero a

Diciembre

Alta Archivo
Enero a

Diciembre

¡CorazÓn Para Senvirl
Calle 9 No. 1+25 PBX:871 5907 FAx:871 4415-871¿1440 Call center:8631672 Llnee
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Modalidades
contratación en salud.

Alta

Alta
Enero a

Diciembre

Seguridad del paciente.

Enero a

Diciembre

Archivo de Gestión.
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Inventario Documental. Alta Archivo
Enero a

Diciembre

Conservación Documental. Alta Archivo
Enero a

Diciembre

Capacitación sobre la
misión y visión de la
plataforma estratégica
Institucional.

Alta Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación de politicas
de seguridad del paciente

lnstitucional.
Unidad cardiovascular

Enero a

Diciembre

Capacitaciones de politicas
de humanización y buen
trato del hospital.

Alta Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación manejo de
gestión documental.

Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación en norma de
bioseguridad.

Alta Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación de prevención
de eventos adversos.

Alta Unidad cardiovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación de notas de

enfermería.
Alta Unidad cardiovascular

Enero a

Diciembre

Capacitación en el manejo Alta Unidad ca¡diovascular
Enero a

Diciembre

Capacitación en Gestión
Documental.

Alta
Enero a

Diciembre

Neiva - Huile - Colomb¡a46

Altá

Alta

Suministros

{
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FORMATO

F

FECHA DE
eursróH:

OCTUBRE 2018
PI,AN INSTITTJCIONAL DE

c¿.prcm¡,crón zotg
(CRONOGRAMA)

CAPACITACIONES CON
PRIORIDAD MEDIA

vEnstóru: ot
cóoloo: GTH-TH-

F-001G

PÁcl¡¡l: t oe t

TEMA A CAPACITAR
NIVEL DE

PRIORIDAD
T]NIDAI)

FT]NCIONAL
FECHA DE

DESARROLLO

SQL SERVER Medio
Oficina Asesora de

Sistemas de
lnformación

Julio - Diciembre

Reenhenamiento nivel avanzado
tabajo seguro en altu¡as.

Medio Recursos fisicos Julio - Diciembre

Curso de soldadura Recursos fisicos Julio - Diciembre

Curso de mantenimiento básico
industrial.

Medio Recursos fisicos Julio - Diciembre

Curso básico de construcción de
estruchras en concreto.

Medio Recursos fisicos Julio - Diciembre

Actualización en patologías de
origen mental.

Medio Salud mental Julio - Diciembre

Referenciación en manejo
asistencial de pacientes con
alteraciones mentales.

Referencias de GPC en manejo
de medicamentos en paciente
agitado.

Medio

Medio

Salud mental

Salud mental

Julio - Diciembre

Julio - Diciembre

(
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Medio
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Estrategias de manejo asertivo
del paciente con agitación
psicomotora.

Medio Julio - Diciembre

Altemativas a nivel
medicamentosas que mejoren la
recuperación del paciente con
alteraciones mentales.

Medio Salud mental Julio - Diciembre

lntervenciones ante signos de
alarma ante heteroagresión,
autoagresión.

Medio Salud mental Julio - Diciembre

Compromiso de manejo de
seguridad del paciente con
alteración mental.

Medio Salud mental Julio - Diciembre

Intervenciones a nivel grupal e
individual del paciente con
alteraciones psiquiátricas por
grupo psicosocial.

Medio Salud mental Julio - Diciembre

Capacitación sobre política y
programa de humanización y
buen trato.

Medio

Ga¡antía de la calidad.
Trasplante Renal.

Educación Médica.
Unidad

Cardiovascular. Banco
de Sangre. Laboratorio

de Patología.

Julio - Diciembre

Capacitación protocolo código
lila.

Medio Garantía de la calidad Julio - Diciembre

Medio Garantía de la calidad

La transversalidad de los roles
de la ofici¡a de control intemo
(Estratégico, enfoque hacia la
prevención, evaluación de la
gestión de úesgos, relación con
entes extemos y evaluación Y
seguimiento).

Medio Julio - Diciembre

Nuevas técnicas de auditoría
intema.

Medio
Oficina de control
intemo de gestión

Julio - Diciembre

Neiva - Hu¡la - Colorntia48

Salud mental

Capacitación sobre
comunicación de malas noticias.

Julio - Diciembre

Oficina de control
intemo de gestión
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Técnicas de archivo. Medio Julio - Diciembre

Herr¿mientas de Office, Excel,
Powerpoint, Word, etc.

Medio

Oficina de control
intemo de gestión.
Oficina Asesora de

Sistemas de
Información. Garantía

de la Calidad.

Diligenciamiento de historia
clínica.

Medio Cancerología

Alimentación complementaria. Medio IAMII Julio - Diciembre

Estrategia AIEPI Medio IAMII Julio - Diciembre

Código rojo. Medio IAMII Julio - Diciembre

Protocolo de atención al
paciente canguro.

Medio IAMII Julio - Diciembre

Política de
antibióticos
infecciones.

uso Racional de
y prevención de Medio Trasplante Renal Julio - Diciembre

Seguimiento al paciente en el
proceso de pre- trasplante.

Trasplante Renal Julio - Diciembre

Seguimiento al paciorte durante
el trasplante inmediato en el
hospital.

Medio Trasplante Renal Julio - Diciembre

Medio Trasplante Renal Julio - Diciembre

Proceso de rescate y Easplante
renal.

Medio Trasplante Renal Julio - Diciembre

Charla en B ioseguridad (lavado
de manos y riesgos biológicos)
para los estudi antes.

Educación Médica.
Séptimo piso. Unidad

cardiovascular
Julio - Diciembre

Educación Médica Julio - Diciembre

4
,Corazón pa ra Servtrl
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Oficina de control
interno de gestión

Julio - Diciembre

Julio - Diciembre

Medio

Seguimiento al paciente durante
el post- trasplante.

Medio

Referenciación en CPC Medio
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Capacitación en manejo de
gestión documental

Unidad cardiovascular Julio - Diciembre

Capacit¿ción de prevención de

eventos adversos
Medio Unidad cardiovascular Julio - Diciembre

Medio
Unidad cardiovascular

Trasplante Renal.
Julio - Diciembre

Medio Unidad cardiovascular Julio - Diciembre

Capacitación en manejo,
transporte y limpieza de equipos
biomédicos

Medio Unidad cardiovascular Julio - Diciembre

Capacitación en manejo de

balón de contrapulsaci ón
Unidad cardiovascula¡ Julio - Diciembre

Gestión de la calidad Medio Banco de sangre Julio - Diciembre

Atención al cliente Medio
Hospitalización cirugía

y cllnica de heridas
Julio - Diciembre

Capacitación trabajo en equipo Medio
Hospitalización cirugía

y clínica de heridas
Julio - Diciembre

Clasificación de riesgos y de
Aislamientos

Medio
Hospitalización cirugía

y clinica de heridas
Julio - Diciembre

Procesos autoriz¿ción Séptimo piso Julio - Diciembre

Seminario de Actual ización en
Presupuesto Publico

Medio

Seminario Taller Gestión de

Presupuesto
Medio Presupuesto Julio - Diciembre

Capacitación en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Medio
§eguridad y Salud en

el Trabajo
Julio - Diciembre

Congreso de medicina
preventiva del trabajo

Medio
Seguridad y Salud en

el Trabajo
Julio - Diciembre

Congreso o seminario en temas
ambientales

Medio
Seguridad y Salud en

el Trabajo
Julio - Diciembre

+

,CorazÓn Para Servirl
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Medio

Capacitación de notas de
enfermería

Capacitación en el manejo de

salvador de células

Medio

Medio

Presupuesto Julio - Diciembre
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Congreso y seminario
riesgos Psicosociales
ambiente laboral

sobre
en el Medio

Segruidad y Salud en
el Trabajo

Julio - Diciembre

Capacitación en la política y
estrategias de humanización Medio Urgencias Julio - Diciembre

Capacitación en política y
estrategüs de seguridad del
pacient§-

Medio Julio - Diciembre
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FORMATO

PLAN Df, CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL 2019

(cRoNoGRAMA)
CAPACITACIONES CON

PRIORIDADBAJA

vERSIÓN: o'l
CÓDIGO: GTH-TH.F.

001c

PÁGINA: 1 DE 1

TEMAA CAPACITAR NIVEL DE
PRIORIDAD

T]NIDAD
FTINCIONAL

FECTIA DE
DESARROLLO

Curso de servicio al
cliente.

Bajo Recursos Físicos Julio - Diciembre

Riesgo de caída en los
pacientes. Bajo Trasplante Renal Julio - Diciembre

Congreso anual en
avances de la cirugía

Congreso de medicina
laboral.

Bajo

Bajo

Educación Médica

Educación Médica

Julio - Diciembre

+
i}orazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call center 8631672 Línea
GraUitia:018000957E78 Coreo lnstituc¡onal: Hospital.un¡versitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hemando Moncaleano Pedomo. Twitter: @HUNe¡va
www.hoso¡talne¡va.qov.co

Ne¡va - Huila - Colomb¡as'l

Urgencias

F

FECHA DE EMISIÓN:
OCTUBRE 2018

Julio - Diciembre
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina de Talento Humano de la E.S.E

HOSPITAL UNTVERSITARIO HERNANDO MONCALEA¡IO PERDOMO DE

¡IEryA, se dispone a dar apticación a la RESOLUCIÓN Nro .0247 de 2013, con respecto

al plan de capacitación.

Aprobado el 30 de Enero

Atentamente,

ov ALDERON
lna umano

Vo. Bo. sH. Ordoñez
Asesor Jurídico extemo de Talento Humano

Aprobó: JESUS ANTONI VARGAS
Gerente

J

Elaboró: Angela Cristina Vega Castro, Profesional Universitario, Oficina Bienestar

Laboral
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