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1. INTRODUCCIÓN 
 

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 Social y Estímulos para los empleados de la 
Empresa Social del Estado Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” 
 
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva mediante 
Acuerdo 028 del 24 de Diciembre de 2020, se aprueba el Plan de Desarrollo “Juntos 
Crecemos en Salud”, que establece en su Misión Institucional un “Hospital Universitario 
confiable, humanizado y seguro al servicio de su salud y la de su familia”, determina como 
uno de sus Ejes Estratégicos Fortalecer la gestión del Talento Humano, orientándola hacia 
el mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales a través del desarrollo, 
el reconocimiento, el bienestar y la motivación de los servidores públicos y contratistas, 
comprendiendo así el Talento Humano como parte fundamental de la cadena de valor para 
brindar el servicio integral de salud. 
 
En ese sentido el Plan Institucional de Capacitación permite el fortalecimiento continuo de 
competencias, que contribuye al cumplimiento de la misión institucional, alineando el hacer 
mediante la Plataforma Estratégica y con un enfoque de gestión del conocimiento que nos 
permita retroalimentar e integrar las experiencias de varias áreas del talento humano en 
todos los ámbitos laborales, permitiendo así incrementar e interpretar el conocimiento activo 
que puede gestionar o circular en nuestra institución.   
 
El PIC para esta vigencia se construyó con una visión sistemática en el que cada uno de 
los procesos se encuentra involucrado, y se desarrolla a partir de los Ejes Estratégicos 
(Gestión financiera y administrativa,  eficiente y transparente, Camino hacia una atención 
acreditada, Humanizada y Segura, Socialmente responsable con el entorno, Líderes 
inspiradores de transformación) alineados para llegar a la operación, con herramientas de 
seguimiento, monitoreo y evaluación, ajustable a las necesidades de la institución.  
 
El Plan Institucional de Capacitación es un documento generado por el proceso de gestión 
del talento humano, responde a las necesidades de formación expresadas por los líderes, 
coordinadores, colaboradores y aprobado por la alta dirección, aplica todos los procesos y 
es de libre consulta a todos los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 
La elaboración del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022 de la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se 
desarrolla según los lineamientos del Decreto 1083 de 2015, que reglamenta parcialmente 
la ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.  
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Con el fin de identificar los temas de capacitación para el año 2022, se realizó un 
diagnóstico de necesidades donde cada jefe de área define con su equipo de trabajo y/o 
coordinador de acuerdo con las necesidades en qué 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 2022 del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se 
fortalece con el programa de inducción y reinducción de personal, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 

2. PRESENTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, se encuentra en marcada desde el seguimiento y cumplimiento a su plan de 
desarrollo institucional “Juntos Crecemos en Salud 2020 - 2024”, ha sido construida de 
manera participativa con los grupo de valor, en este 
se determinan las líneas estratégicas, objetivos, proyecto, programas y las metas 
asociadas a los recursos financieros, tecnológicos y de talento humano que se ejecutarán 
en los próximos 4 años, se articuló con: los requerimientos normativos, los objetivos de 
desarrollo sostenible, plan de desarrollo nacional y departamental, que buscan garantizar 
el derecho fundamental de salud. Este plan tiene como propósito preparar al Hospital 
para la postulación a la evaluación externa por una entidad acreditadora y 
mantenernos como Hospital universitario, garantizando el cumplimiento de nuestra 
misión y de cada uno de los objetivos institucionales. 
Para lograrlo proponemos 4 líneas estratégicas: 11 objetivos estratégicos, 20 estrategias 
y 25 entre programas, planes y proyectos, con el fin de orientar los siguientes cuatro 
años a la gestión de resultados y metas concretas que harán más factible el seguimiento 
y la evaluación, integrando los conceptos normativos sobre la autogestión, 
autorregulación y autocontrol como instrumentos clave para la eficiencia y eficacia 
Institucional. 
 
El Plan de Desarrollo contiene una estrategia con la que se pretende atender los 
diferentes escenarios que plantea la pandemia del coronavirus (COVID-19), entre ellos el 
desarrollo del Plan de Capacitación que se encuentra articulado con el plan de desarrollo y  
permitirá seguir creciendo en conocimientos y logrando ser referente para la salud de los 
Huilenses y región Sur Colombiana como Hospital Público Universitario con servicios 
innovadores, con formación de talento humano en salud. En la E.S.E 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, organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de 
los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios basados en los valores 
institucionales, 
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Así mismo la E.S.E articula el Modelo Integral de Planeación y Control (MIPG) como un 
sistema de gestión que permite dirigir la gestión pública hacia un mejor desempeño 
institucional y dinamizar las gestión de la institución en la consecución de objetivos 
institucionales y satisfacción de necesidades de los derechos de los colaboradores y 
ciudadanos en general en el marco de la integralidad,  legalidad y la promoción de acciones 
que contribuyan en la lucha contra la corrupción. 
 

 
Fuente: Estructura de la cultura de la legalidad 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- concibe al talento humano como el 
activo más importante con el que cuentan las organizaciones dada la contribución de su 
trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión institucional, orientado a 
garantizar los derechos humanos. 
 

 
Lo anterior se formula en referencia a los objetivos planteados, las metas institucionales, 
los aspectos legales relacionados y las recomendaciones y precauciones brindadas, ante 
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la emergencia sanitaria provocada por el virus, por entes como la Organización Mundial de 
la Salud y El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia para 
evitar el contagio y propagación del virus. 
 
2.1 OBJETIVOS 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Impulsar el desarrollo integral de los funcionarios a través de actividades de formación, 
capacitación y entrenamiento, orientadas al fortalecimiento de un aprendizaje 
organizacional, gestión del conocimiento, habilidades y competencias tanto individuales 
como organizacionales, promoviendo la construcción de una cultura centrada en la 
innovación, la transparencia y en el servicio humanizado, seguro, socialmente responsable. 
 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 
Formular el plan de capacitación institucional según los análisis y diagnósticos realizados, 
con el fin de identificar las capacitaciones donde objetivamente se fortalezcan los criterios 
planteados. 
Aplicar las capacitaciones formuladas en el PIC para dar cumplimiento a las necesidades y 
falencias identificadas. 
Hacer el seguimiento de la gestión del PIC y evaluar los resultados obtenidos para 
identificar las mejoras que puedan ser implementadas. 
Contribuir al mejoramiento del Plan Institucional de Capacitación por medio del análisis 
realizado, procurando fortalecer las competencias del Ser, Saber y Saber Hacer. 
Alcance 
 
El Plan Institucional de Capacitación (PIC) va dirigido a todos los colaboradores de la 
Institución, con la finalidad de fortalecer y desarrollar las competencias laborales de los 
servidores públicos de la Entidad, a través de capacitaciones internas y externas, con el fin 
de consolidar los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos, en beneficio 
de los resultados institucionales. 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
De acuerdo a lo establecido en el decreto nacional 1567 de 1998, por el cual se crea el 
sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estados, 
las entidades administrarán la capacitación aplicando los siguientes principios rectores: 
 
a. Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso complementario de 
la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los 
propósitos institucionales; 
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 b. Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el 
aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional; 
 
 c. Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser 
la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados 
utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 
administrativas; 
 
 d. Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, 
tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y 
programas, deben contar con la participación activa de los empleados; 
 
e. Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán 
fundamentalmente a las necesidades de la organización; 
 
 f. Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los empleados 
debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las 
disposiciones sobre la materia. 
 
  g. Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos independientemente 
de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y 
de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto 
asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 
con derechos de carrera administrativa. 
 
h. Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la 
capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 
 
 i. Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías 
que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de 
problemas específicos de la entidad. 
 
 j. Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos 
a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a 
largo plazo. 
 
 
2.3 MARCO NORMATIVO 
 
El Marco Normativo del PIC de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, se encuentra reglamentado por el Articulo 54 de la Constitución Política “Es 
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obligatoriedad del estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional 
y técnica a quienes lo requieran”.  
 
Ley 115 de 994 “Por la cual se expide la ley general de educación”. 
 
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. 
 
Ley 909 de Septiembre 23/2004, por medio del cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. 
 
…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) 
Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto 
en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…” 
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 
 
1. 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. 
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para 
lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación del desempeño…” 
(Decreto 1227 de 2005, arto 65)” 
 
“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración 
Pública, adelantará 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 allí establecidas. Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los 
Planes Institucionales de Capacitación que éstas formulen. 
 
La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados 
de la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y 
para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados 
en sus áreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. 
(Decreto 1227 de 2005, art 67)” 
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“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. En 
desarrollo del artículo 3°, 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 estará integrada por las entidades 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 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 Actualización 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, Ley 489 de 1998 “ 
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.” 
b. En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
 
Ley 1960 del 2019, Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 
1998 y se dictan otras disposiciones”. Especialmente en su (…) artículo 3 literal g) del 
articulo 6 del Decreto ley 1567 de 1998 quedará así: Profesionalización del servicio Público. 
Los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, 
podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar que adelante la Entidad, 
atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto 
es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa.” 
Ley 1064 de 2006 “Por medio del cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de 
la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal 
en la Ley General de Educación. 
 
Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 
“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 áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes 
anuales institucionales y las competencias laborales. 
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#1567
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Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan 
sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. 
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. 
 (Decreto 4665 de 2007, arlo 1)” 
 
Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo 
de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán 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 1083 de 2015 artículos 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 jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 
2005. 
 
Ley 734 de 2012 Por el cual se expide el Código Disciplinario único” Artículo 33. Derechos. 
Numeral 4. “Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 
públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 
recreación, cultura, deporte y vacacionales”. 
 
Ley 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, Así mismo por medio de este se 
establece el MIPG Modelo Integral de planeación y control. 
 
Decreto 312 de 2018 “Por medio del cual Las entidades del Estado, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los 
planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su 
respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
2.4 DEFINICIONES 
 

 Competencias Laborales 
“Es la 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 está 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). 
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 Capacitación 
“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 
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). 
 

 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. 
 

 Inducción 
Método que se aplica a los nuevos servidores públicos que ingresen a la Institución 
(Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo).  En el proceso de inducción 
se brindará la información básica relacionada con la organización, cargo que va a 
desempeñar (Derechos y responsabilidades) y de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
Creando un sentido de identidad y pertenencia con la institución además de mejorar la 
cultura organizacional. 
 
El proceso de inducción está dirigido a las personas que ingresen por primera vez a la 
Institución, a aquellos que se reintegren luego de un periodo mínimo de 6 meses inactividad 
con el Hospital y a todo el personal que ingrese a ser contrato directamente por el Hospital. 
 

 Reinducción  
Método que se utiliza para dar a conocer al personal que viene laborando en la Institución, 
los cambios generados en la plataforma estratégica, 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 irán enfocados a todo el personal del hospital. 
 

 Educación Informal 
La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 
/1994). 
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 Dimensión del Hacer 
Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos necesarios para el desempeño 
de una actividad, mediante los cuales se pone en práctica el conocimiento que se posee. 
Se refiere a la utilización de materiales, equipos y diferentes herramientas. Debe 
identificarse lo que debe saber hacer la persona, es decir, los procedimientos y las técnicas 
requeridas para asegurar la solución al problema. (Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 
Pública). 
 

 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). 
 

 Dimensión del Ser 
Comprende el conjunto de características personales (motivación, compromiso con el 
trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan determinantes para la realización 
personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que genera valor agregado y el 
desarrollo personal dentro de las organizaciones. (Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 
Pública). 
 

3. CONTENIDO O CUERPO 
 
3.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN 
Hospital Universitario confiable, humanizado y seguro; comprometido con su salud y la de 
su familia. 
 
VISIÓN 
Para el año 2024, seremos reconocidos como una institución referente en la humanización 
de los servicios de salud, preparada para postularse a la acreditación, comprometida con 
la investigación y la formación de talento humano, generando valor social a los diferentes 
grupos de interés 
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VALORES – CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
 
Honestidad 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
Respeto 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Compromiso 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Diligencia 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del Estado. 
 
Justicia  
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad 
y sin discriminación. 
 
Vocación de servicio 
Actúo siempre de manera desinteresada y con la convicción de ayudar a los demás. 
 
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 
 
Estructura, compila y articula las normas, políticas y prácticas de buen gobierno 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 
recursos, con lo cual se pretende generar mayor confianza y reconocimiento entre los 
clientes internos, externos, proveedores y compradores de servicios de salud; al igual que 
ser más competitivos en el medio. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
Cultura Nandito 
 
Política de Responsabilidad Social Empresarial 
Políticas de Gestión y Desempeño MIPG 
 
Docencia e Investigación 
 
Política de Educación Continuada 
 
Excelencia Organizacional 
 
Política de Calidad 
Política de Prestación de Servicios 
Política de Seguridad del Paciente 
Política de Humanización 
Política de Gestión de la Tecnología 
Política de Gestión del Riesgo 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Mantener, mediante el uso transparente de los recursos, niveles de eficiencia que 
contribuyan a la sostenibilidad financiera de la E.S.E. 

 Fortalecer el modelo de gestión por procesos y riesgos institucionales, mejorando la 
satisfacción de los grupos valor. 

 Garantizar altos niveles de transparencia de la gestión pública, como mecanismo de 
control de los riesgos de corrupción en la entidad. 

 Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente de la información, que contribuyan 
a lograr los objetivos de la E.S.E. 

 Fortalecer la gestión del Talento Humano, orientándola hacia el mejoramiento 
continuo y al logro de los objetivos institucionales a través del desarrollo, el 
reconocimiento, el bienestar y la motivación de los servidores públicos y contratistas. 

 Integrar los planes institucionales y estratégicos de la institución al plan de acción de 
la E.S.E. 

 Proyectar el proceso de gestión de calidad de la E.S.E. hacia la acreditación. 
 Fortalecer y modernizar la infraestructura física existente, que contribuya a la 

humanización, calidad y seguridad en la atención de los usuarios. 
 Fortalecer la responsabilidad social de la entidad con su entorno. 

   Centrar los procesos de atención en el usuario y su familia. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia – Servicio con las 
diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación 
del talento humano, la investigación y la docencia, como esfuerzos necesarios para 
el cumplimiento de la misión institucional. 

 
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DIMENSIÓN 
MIPG 

POLITICA 
MIPG 

PLAN 

 
Gestión financiera y 
administrativa 
eficiente y 
transparente 

 
Fortalecer la gestión 
del  
Talento Humano, 
orientándola  
hacia el mejoramiento  
continuo y al logro de 
los  
objetivos 
institucionales a  
través del desarrollo, 
el  
reconocimiento, el 
bienestar y  
la motivación de los  
servidores públicos y  
contratistas. 

 
Mejorar la Gestión del 
Talento  
Humano mediante la  
implementación de 
acciones  
que fortalezcan el 
ciclo de vida  
del colaborador con 
enfoque a  
los planes de mejora 
de la  
autoevaluación de los  
estándares de 
acreditación y el  
Modelo Integrado de 
Planeación  
y gestión. 

 
1. Talento 
Humano 

 
Política de 
gestión 
Estratégica  
del Talento 
Humano 

 
Plan 
Instituciona
l de 
capacitació
n 

 
3.4 PLAN DE ACCIÓN  
 

ACCIÓN PRODUCTO FECHA RESPONSABLE 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación  

Necesidades de capacitación 
consolidadas 

De acuerdo con la 
periodicidad 
establecida 

Profesional Universitario Talento 
Humano – Bienestar laboral 

Evaluación de las 
necesidades de 
capacitación 

Necesidades de capacitación 
evaluadas y priorizadas  

De acuerdo con la 
periodicidad 
establecida 

Jefe Oficina de Talento Humano – 
Profesional Universitario Oficina 
Bienestar Laboral - Coordinador 
Oficina de Educación Médica – 
Subgerencia Técnico Científica – 
Hospitalización – Jefe Oficina 
Garantía de la Calidad – Jefe Oficina 
Seguridad y salud en el Trabajo. 

Definición y 
aprobación del Plan 
Institucional de 
capacitación (PIC) 

Plan de capacitación 
institucional 

De acuerdo con la 
periodicidad 
establecida 

Profesionales Universitarios Talento 
Humano – Bienestar laboral 
 
Jefe Oficina de Talento Humano 
 
Gerente E.S.E. 
 

Ejecución del Plan 
Institucional de 
capacitación (PIC) 

Informe cuatrimestral de 
seguimiento del Plan de 
capacitación institucional 

Durante la vigencia 
del Plan 

Profesionales Universitarios Talento 
Humano – Bienestar laboral 
 
Líderes Unidades funcionales y 
servicios asistenciales 

Evaluación del PIC y 
definición de acciones 
de mejora 
 

Informe de evaluación de 
cumplimiento del PIC y 
acciones de mejora definidas 
para la siguiente vigencia  

Diciembre 2021 Profesionales Universitarios Talento 
Humano – Bienestar laboral 
 
Jefe Oficina de Talento Humano 
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3.5 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 
 
3.5.1 CICLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Plan Institucional de Capacitación de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo se encuentra conformado por cuatro (4) etapas de un ciclo de mejora 
continua, el cual se adaptará permanente a las necesidades de la institución y de sus 
colaboradores, haciendo un seguimiento y evaluación del ciclo ejecutado. 
 
El ciclo inicia con el reporte de necesidades de capacitación reportado por el  jefe de área 
en el formato de detección de necesidades (Anexo 1) 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 realizará por la Oficina de Talento 
Humano la cual estructurará el reporte de necesidades de capacitación que tenga en cuenta 
los resultados arrojados por la PQRSF y las evaluaciones de desempeño anual. En la 
siguiente etapa, la Oficina de Bienestar Laboral recepcionará las encuestas de 
Identificación de necesidades de capacitación (Anexo 1) y elaborará un consolidado de las 
necesidades de capacitación solicitadas y priorizadas por cada área. Posteriormente la 
Oficina de Bienestar Laboral lidera la orientación para la construcción de los contenidos 
programáticos que serán presentados por el área encargada, para todas las capacitaciones 
que son lideradas por los jefes o líderes de las diferentes unidades funcionales de la 
institución. El consolidado de los contenidos programáticos se presenta como soporte del  
plan de capacitación antes del desarrollo de cada capacitación aprobado el plan 
institucional de capacitación vigencia 2022.  
 

 
Ciclo del Plan Institucional de Capacitación 
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3.5.2 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 
 

En esta fase se detectarán las necesidades de capacitación para el personal, para ello se 
utilizará un método que incluye dos factores, en el primero la oficina de Talento Humano 
presentará en el formato de detección de necesidades de capacitación las necesidades de 
capacitación identificadas mediante los formatos PQRSF y según resultado de la evaluación 
de desempeño del personal de planta. 
 
El segundo factor incluye a los Jefes de cada área, 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; además definirá las capacitaciones que 
considere necesarias para el fortalecimiento 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 áreas 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.  

 Elaborar un plan de aprendizaje de equipo.  

 Formular el plan de aprendizaje individual.  

 Dichas actividades ejecutadas por coordinador de área y/o el Equipo 
Encargado de los Proyectos de Aprendizaje (PAE), van enfocadas principalmente 
al fortalecimiento de las competencias y aptitudes del personal de cada una de las 
áreas. 

 
3.5.3 METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 
 

1. La oficina de Bienestar Laboral entre los meses de Noviembre y Diciembre, por 
medio de un correo electrónico, por medio físico, y/o de manera presencial, a través 
de una circular, dará a conocer a los jefes de cada área de la Institución la 
metodología a utilizar para detectar las necesidades de capacitación y el formato a 
utilizar para este fin (Anexo 1). 

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

Aprendizaje (PAE) conformado por personal inscrito a la planta de la E.S.E, en un 
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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 área 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 hará entrega del formato diligenciado a la oficina de Bienestar 
Laboral para su respectiva revisión. 

4. 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 área de la institución y la oficina de talento humano para ser 
incluida en el PIC. 

 
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 institución, estos son los encargados de dar 
solución a los problemas e inconvenientes que se encuentren relacionados a las 
necesidades y de manera simultánea transformar estos problemas en soluciones para su 
entorno 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 Hernando Moncaleano Perdomo los Proyectos De 
Aprendizaje en Equipo deberán ser conformados por funcionarios de planta en cada una 
de las áreas o dependencias de la institución, siendo cada uno de ellos coordinado por el 
Jefe de cada área. Estos Equipos de Proyectos de Aprendizaje no deben ser muy grandes. 
Dentro de estos equipos el jefe de cada área al ser el líder debe dinamizar los diferentes 
procesos manejados en este, al coordinar reuniones, realizar los registros y los trámites 
necesarios. (VER ANEXO 1) 
 
3.5.4 DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
Luego de identificar las necesidades de capacitación en cada área del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, se deben implementar varias acciones para garantizar un 
plan de capacitación adecuado.  
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Metodología para diseñar y planear la capacitación: 
 

 La oficina de Bienestar Laboral junto con un equipo multidisciplinario conformado 
con los jefes de las áreas de Talento Humano, Educación Médica Continuada, 
Subgerencia Técnico Científica – Hospitalización, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Garantía de la calidad, analizarán los resultados de las necesidades de capacitación 
reportadas con el fin de priorizar y aprobar el cronograma de la vigencia. 

 Se establece el contenido de la capacitación con las actividades necesarias para su 
desarrollo de las necesidades y/o características de la capacitación en cuestión.  

 Se establecen quiénes serán los instructores, los cuales serán internos o externos 
dependiendo Determinar el lugar donde se realizará la capacitación.  

 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: 

 
¿A quién debe entrenarse?: Se define la cantidad de colaboradores que serán partícipes 
de las capacitaciones y se clasificarán de acuerdo con el cargo que desempeñan. 
¿Cómo se entrenará?: Se define el o los métodos mediante los cuales se entrenará al 
personal en cada capacitación. 
¿Quién debe entrenar?: Se define la persona o entidad encargada de orientar la 
capacitación, dependiendo si es interna, externa o por convenio se podrá definir el alcance 
de la cantidad de colaboradores a los que se pueda orientar. 
¿Dónde entrenar?: Se define en qué instalaciones ya sea propia o externa y en qué área 
se llevará a cabo la capacitación. 
¿Cuándo entrenar?: Se definen las fechas, horas y periodicidad de las capacitaciones. 
 
Las capacitaciones deberán ser programadas de acuerdo con la prioridad estipulada según 
los indicadores con mayor nivel a mejorar, se utilizará una matriz (Anexo 5) en donde se 
caracterizarán las capacitaciones programadas para el año en curso.  
 
3.5.5 EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
El plan Institucional de Capacitación se estructura teniendo en cuenta el ciclo PHVA, para 
garantizar que todas las actividades programadas en el PIC se realicen apropiadamente, 
adquiera un seguimiento y evaluación de las actividades planeadas, si se considera 
necesario se realicen las acciones de mejora a las que haya lugar una vez se realicen los 
análisis de resultados obtenidos. Para su ejecución se verificará en consolidado anexo al 
plan donde se indican cuáles serán las actividades y capacitaciones para ejecutar por el 
periodo que esté indicado según cada área responsable. 
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La Oficina de Bienestar Laboral se encargará de: 
 

 Apoyar la programación de las capacitaciones con entes internos y externos a la 
institución. 

 Recibir las solicitudes y apoyar la inscripción a seminarios, diplomados, 
capacitaciones y talleres de capacitación. 

 Garantizar 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). 

 Supervisar y garantizar que el plan de capacitación se ejecute de manera correcta. 
 
¿Como capacitamos? 
 
Consideramos dos modalidades para implementar nuestros programas de aprendizaje:  
 
a. Presencial: Proceso educativo que se desarrolla principalmente a través de espacios 
donde los interesados se reúnen con un facilitador para la explicación del tema y debate 
cara a cara entre estudiantes y formadores en un mismo espacio y tiempo.  
 
b. Virtual: Proceso educativo que se desarrolla a través de una mediación tecnológica 
digital, en donde el colaborador se hace responsable de su aprendizaje, se caracteriza por 
la manera autodidacta en la que esté avanza a su propio ritmo, y de manera asincrónica, 
es decir, que cada participante ingresa al salón virtual de acuerdo a su disponibilidad de 
tiempo.  

• Seguimiento y 
evaluaciòn de las 

actividades 
programadas en el 

PIC.

•Realizar las acciones 
de mejora a las que 

halla lugar.

•Organizaciòn y 
realizaciòn de las 

actividades programadas 
en el PIC.

•Detecciòn de 
necesidades de 

capacitaciòn.                 
resultados 

arrojados por las 
PQRSF                                        

las evaluaciones 
de desempeño 

anuall.      
Identificaciòn de 
necesidades de 

capacitaciòn                                                    

P H

VA
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3.6 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) 
 
Ver anexo 5 
 
3.7 COSTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
El Plan institucional de Capacitación debe ser revisado y aprobado por la Gerencia de la 
Institución, estimando los costos de las capacitaciones de acuerdo con el presupuesto 
designado para este fin, el Plan Institucional de Capacitación va dirigido única y 
exclusivamente para los servidores públicos de la E.S.E. 
Para la vigencia con base en la desagregación presupuestal para la vigencia 2022, en el 
Código Dane 91121 denominado Servicios de la administración pública relacionados con la 
educación, fueron apropiados dentro del rubro 2.1.2.02.02.009 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales, el valor de $110.000.000, rubro por el cual se imputará 
lo relacionado con la capacitación al personal de planta de la Institución. 
 
3.8 RIESGOS 
 

RIESGO CONTROL RESPONSABLE 

Inasistencia de parte de los 
colaboradores a las capacitaciones 
programadas. 

Remitir circular según periodicidad 
establecida, informando la importancia 
de la asistencia a las capacitaciones, y 
solicitud de reporte de evidencias de 
capacitación. 
 
Realizar seguimiento constante al 
control de asistencia de las 
capacitaciones y retroalimentación a los 
coordinadores y jefaturas inmediatas de 
las unidades funcionales. 

Profesional Universitaria Oficina 
de Talento Humano 

 
No efectividad de las capacitaciones  

Asegurarse de la selección del 
contenido programático de cada 
capacitación, así como el cumplimiento 
del mismo. 

Profesional Universitaria Oficina 
de Talento Humano 

 
4. EVALUACION Y ANALISIS 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 desarrollo del talento humano depende en gran parte de la efectividad que posean las 
actividades enfocadas al desarrollo 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. 
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En la fase de evaluación y análisis del PIC, se medirá 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, además 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 harán 
propuestas para mejorar aspectos que no hayan sido satisfactorios para el ciclo siguiente.  
Importancia y herramientas de evaluación de las capacitaciones del PIC 
Para la Institución, las capacitaciones planificadas están diseñadas para dar cumplimiento 
a los objetivos estratégicos de la misma, debido a que la meta 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.  
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 áreas.  
 

 
NIVEL 

 
OBJETIVO/LOGRO EVALUADO 

 
HERRAMIENTAS 

 
1 

 
Opinión y nivel de satisfacción de los 
asistentes.  
 

 
Este nivel incluye la primera impresión de los participantes 
acerca del programa evaluando los materiales, el 
instructor, la metodología y el contenido. Aplicar el formato 
GTH-TH-F-001D EVALUACION DE CAPACITACIÓN 

 
2 
 

 
Nivel de conocimientos adquiridos 
durante las capacitaciones o 
actividades. 
 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en las 
capacitaciones que se realizan  
al interior del hospital con una duración igual o superior a 
30 minutos con los pretest o postest que contribuyen cada 
capacitador, se debe hacer obtenido una calificación igual 
o superior a 4, equivalente al 80% , si se tiene nota inferior 
a esta debe realizar nuevamente la capacitación. Los 
temas de capacitación que se realicen con una duración 
inferior a los 30 minutos se consideran socializaciones y 
no requieren contenido programático ni pretest o postest. 
Presentación de listados de asistencia, certificado de 
participación o asistencia a la capacitación interna – 
externa según corresponda. 
Divulgación del conocimiento adquirido de capacitaciones 
externas con el personal de la institución, llevar evidencia 
de esta socialización a la Oficina de Bienestar Laboral. 
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3 
 

 
Aplicación de Conocimientos/ 
Indicadores. 
 

Evaluación y comparación de los indicadores de 
desempeño de las capacitaciones. Los resultados del 
programa de capacitación se 
pueden expresar en términos de resultados como: 
reducción de cambios de 
personal, reducción de costos, incremento de eficiencia, 
reducción de quejas de los 
clientes, aumento de calidad y cantidad de producción, o 
mejoramiento de la motivación, que se espera provocará 
los anteriores resultados 

 
4.1. INDICADORES Y METAS 
 
Para evaluar el cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación, se realizará una 
medición a través de indicadores de eficiencia como: 
 

¿QUÉ SE EVALÚA? INDICADORES DE EFICIENCIA COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 
(PIC) 

Indicador 2 Oficina De Bienestar 
Laboral.  
(Número 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.  

Indicador 7 Oficina De Bienestar 
Laboral. 
Sumatoria de horas de capacitación 
realizadas (No 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 Oficina De Bienestar 
Laboral. 
Sumatoria de los recursos invertidos 
en capacitación.  
 

Indicador que permite conocer el 
nivel de cumplimiento en 
certificación de competencias 
acordes al perfil.  
  

Indicador 10 Oficina De Bienestar 
Laboral. 
(Número de colaboradores con 
competencias certificadas / total de 
Colaboradores) *  

Este indicador nos permite 
conocer el nivel de cumplimiento 
en certificación de competencias 
acordes al perfil.  
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5. ANEXOS 
 
ANEXO 1 - GTH-TH-F-001A IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
ANEXO 2 - GTH-TH-F-001D - EVALUACION DE CAPACITACIÓN 
 
ANEXO 3 - GTH-TH-F-001E LISTADO DE ASISTENCIA 
 
ANEXO 4 - GTH-TH-F-001H CONTENIDO PROGRAMÁTICO CAPACITACIONES HUHMP 
 
ANEXO 5 – CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES  
 
 
 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, se dispone aprobar y aplicar el plan 
institucional de capacitaciòn. 
 
 
Aprobado el 28 de Enero del 2022, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA 
 

Gerente 
 

Aprobò: Marisol Rubiano Silva 
Jefe Oficina Talento Humano 

 
 
Vo. Bo Rodrigo Hernandez Polania. Jefe Oficina Juridica 
Revisò: Juan Pablo Murcia. Asesor Juridico Externo Oficina de Talento Humano 
Revisò: Angela Cristina Vega Castro. Profesional Univeristario, Oficina Bienestar Laboral 
Elaborò: Claudia Marcela Cadena Peña. Profesional Universitario 
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6. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

Claudia Marcela Cadena 
Peña 

Angela Cristina Vega Castro 

NOMBRE: 

Marisol Rubiano Silva 
 
Juan Pablo Murcia Delgado 
 
Rodrigo Hernández Polania 
 
Marleny Quesada Losada 

NOMBRE: 

Emma Constanza Sastoque 
Meñaca 

CARGO: 

 

Profesionales Universitarias 
Oficina de Talento Humano 

 

CARGO: 

Jefe Oficina de Talento 
Humano 
 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Jefe de Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo 
Institucional 

CARGO: 

 
Gerente E.S.E. 
 

FECHA: 

Enero 2022 

FECHA: 

Enero 2022 

FECHA: 

Enero 2022 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN  
FECHA DE 

APROBACIÓN  
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS  

01 Junio 2021 Emisión del documento 

02 Enero 2022 
Actualización de cronograma de necesidades de capacitación 

para la vigencia actual. 
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ANEXO 1 - GTH-TH-F-001A IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 2 - GTH-TH-F-001D - EVALUACION DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 5 – CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A DESARROLLAR DURANTE LA 
VIGENCIA 2022 

TEMA DE CAPACITACION PRIORIDAD JUSTIFICACION TIPO DE 
CAPACITACION 

AREA ENCARGADA 

 Nuevo Código General 
Disciplinario Ley 2094 de 
2020 

ALTA Dirigida a nuestro equipo 
interdisciplinario, con el fin de 
dar cumplimiento a las nuevas 
disposiciones normativas en 
materia Disciplinaria. 

EXTERNA Control Interno 
Disciplinario 

Limpieza y desinfección ALTA Capacitar al personal sobre el 
método para la limpieza y 
desinfección del servicio, la 
cantidad de insumo a emplear. 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Elementos de protección 
individual y Riesgos en el 
área de trabajo. 

ALTA Socializar al personal  sobre 
los EPI y sobre los riesgos 
para que se apliquen las 
estrategias para evitar efectos 
no deseados en el área 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Manejo de residuos  ALTA Capacitar al personal 
manipuladores de alimentos 
por parte del personal de 
Seguridad y salud en el trabajo 
en un adecuado manejo de 
residuos sólidos procedentes 
de la manipulación de 
alimentos con el fin de evitar 
contaminación y obtener 
alimentos inocuos. 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Humanización ALTA Capacitar al personal en la 
comunicación asertiva 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Medidas preventivas 
control de plagas 

ALTA Capacitar al personal 
manipuladores de alimentos 
en un buen manejo y 
adecuado Control de plagas 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Lavado de manos. ALTA Capacitar al personal sobre el 
adecuado lavado y 
desinfección de manos 

INTERNA Servicio de Alimentos 

Certificación de 
Manipulación de 
Alimentos 

ALTA Capacitar al personal sobre la 
adecuada manipulación de 
alimentos 

EXTERNA Servicio de Alimentos 

Manejo Excel funciones 
financieras 

ALTA optimizar rendimiento de las 
tareas 

EXTERNA Costos 
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Gestión integral de riesgo ALTA ES IMPORTANTE LA 
ANTICIPACION AL DAÑO 
QUE SE GENERE 
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGO 

EXTERNA Hospitalización 

Promoción de la lactancia 
materna: Técnica, 
fisiopatología, posiciones 

ALTA Cumplimiento política 
institucional de prestación de 
servicios- IAMI paso sexto 

INTERNA IAMI 

Política prestación de 
servicios estrategia IAMI 
lineamientos vigentes 

ALTA Cumplimiento política 
institucional de prestación de 
servicios- IAMI paso sexto 

INTERNA IAMI 

Diplomado en ISO 15189  ALTA Oportunidad de mejoramiento 
según auditoria de estándares 
en salud realizada por la 
SSDH  

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Actualización en 
enfermedades del 
SIVIGILA 

ALTA Oportunidad de mejoramiento 
según auditoria de estándares 
en salud realizada por la 
SSDH  

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Toma y envío de 
muestras  

ALTA Actualización anual  EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Morfología de células 
hemáticas, asociación 
con diferentes patologías  

ALTA Actualización en morfología, 
Estándares en salud  

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Resistencia 
Antimicrobiana e 
interpretación del 
Antibiograma 

ALTA Ya que en el área de 
microbiología a diario se 
presentan múltiples resistencia 
en nuestra institución. 

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Inmersión Calidad del 
laboratorio  

ALTA Acreditación en salud EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

fase pre analítica en el 
área de microbiología  

ALTA En esta fase es de gran 
importancia ya que podemos 
evitar incidente e eventos 
adversos con un buen 
procedimiento inicial. 

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Actualización en 
Tamizaje Neonatal  

ALTA Implementación de la Ley 
1980  

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Gerencia en Laboratorios 
clínicos  

ALTA Estándares de calidad en 
salud  

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 PLAN 

 

FECHA DE EMISIÓN: 
ENERO 2022 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN (PIC)  

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  
GTH-TH-M-012 

PAGINA:  33 de 51 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 

www.hospitalneiva.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

Actualización en 
Hemostasia 

ALTA Porque es un proceso nuevo 
que se implementó en el 
laboratorio, para el apoyo 
diagnóstico y seguimiento a 
pacientes 

EXTERNA LABORATORIO 
CLINICO 

Jornadas de inducción y 
reinducción prevención 
flebitis, caídas, UPP, y 
administración de 
medicamentos. 

ALTA La necesidad de la adherencia 
del talento humano en salud 
de enfermería a los procesos 
asistenciales seguros, y así 
mejorar los indicadores en 
cuanto a la prevención de 
riesgos identificados en la 
matriz de riesgos por 
procesos. 

INTERNA Departamento de 
enfermería 

Capacitación en el nuevo 
sistema de salud 2022 

ALTA Mejoramiento de bases 
principales para plantear 
nuevos modelos de 
contratación y la respectiva 
revisión de los contratos 
suscritos entre las EPS y la 
institución, cumplimiento de 
nuevas disposiciones 
normativas, rutas integrales en 
salud, entre otros. 

EXTERNA Mercadeo y 
Comunicaciones 

Capacitación Marketing 
Digital  

ALTA Con el fin de dar pautas claves 
que nos permitan cumplir con 
los objetivos trazados, 
Implementación de  tácticas de 
mercadeo y ventas, 
potencialización  y aumento en 
el rendimiento de la gestión 
comercial. 

EXTERNA Mercadeo y 
Comunicaciones 

Capacitación en 
estrategias en 
comunicación 
organizacional 

ALTA Fortalecer la implementación 
de estrategias que permitan 
lograr una comunicación 
asertiva, efectiva y eficaz  
Impulsar la comunicación 
reputacional 
Así mismo poder lograr por 
medio de planes de acción, 
seguir dando a conocer la 
buena imagen de la que goza 
nuestra institución, entre otros 

EXTERNA Mercadeo y 
Comunicaciones 

Capacitación en 
Estrategias de Control y 
prevención de 
Infecciones  

ALTA Realizar Capacitación al 
Personal de Enfermería de las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos en las estrategias 
de control y Prevención de 
Infecciones (Higiene de Manos 
y Aislamiento Hospitalario y 
limpieza y desinfección).  

INTERNA Epidemiologia 
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Manejo de pacientes 
oncológicos 

ALTA Esta certificación para el 
personal Químico 
Farmacéutico es exigida  por 
las EPS para la contratación 
del servicio de oncología 
ofertado en el Hospital 
Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 

EXTERNA SERVICIO 
FARMACEUTICO 

Auditoría en ISO 9001, 
BPM Y BPE 

ALTA El personal Químico 
Farmacéutico requiere de 
preparación y formación 
continua para asistir y 
responder a los requerimientos 
de la auditoras por parte del  
INVIMA tanto a las farmacias 
satélites, el programa de 
farmacovigilancia y tecno 
vigilancia, la central de 
mezclas y la planta de gases 
medicinales.  

EXTERNA SERVICIO 
FARMACEUTICO 

Capacitación en 
generalidades de MIPG 

ALTA Profundizar el conocimiento 
teórico y adquirir habilidades 
practica en el manejo de todos 
los planes institucionales.  

INTERNA SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Capacitación en el 
manejo de la herramienta 
Power BI 

ALTA Con el objetivo de obtener 
conocimiento en la elaboración 
de herramientas gerenciales 
que faciliten la toma de 
decisiones se hace necesario 
tener el conocimiento a 
profundidad de esta 
herramienta que nos permita 
extraer y analizarlos datos 
confiables y visualizarlos 
mediante una herramienta 
didáctica. 

EXTERNA SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Capacitación en el 
generación de reportes 
basados en SQL y Pyton 

ALTA Con el objetivo de agilizar los 
tiempos de respuesta a los 
diferentes requerimientos 
hechos basados en los datos 
de nuestros sistemas de 
información se solicita una 
capacitación en la generación 
de reportes desde sql con una 
interfaz a los módulos del HIS 
y ERP 

EXTERNA SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Estrategias de liderazgo ALTA Lograr la eficiencia y 
efectividad en las labores 
asignadas y el 
direccionamiento de las 
mismas de todas las áreas 
adscritas a la Subgerencia 
Administrativa. 

EXTERNA Subgerencia 
Administrativa 
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Estrategias para 
conservar un buen 
ambiente laboral en las 
áreas 

ALTA Mejorar el trato entre 
compañeros y crear un 
ambiente laboral sano, para 
alcanzar una mayor 
productividad, para todas las 
áreas adscritas a la 
Subgerencia Administrativa. 

EXTERNA Subgerencia 
Administrativa 

Actualización en 
procesos de contratación 
con entidades del área de 
la salud 

ALTA Mejorar los procesos 
precontractuales manejados 
en el área y estar actualizados, 
para todas las áreas adscritas 
a la Subgerencia 
Administrativa. 

EXTERNA Subgerencia 
Administrativa 

Actualización de todos los 
estándares de la norma 
de habilitación 

ALTA Para mejorar el proceso de 
acreditación y habilitación y 
estar actualizados, para todas 
las áreas adscritas a la 
Subgerencia Administrativa. 

EXTERNA Subgerencia 
Administrativa 

Acreditación ALTA nos encontramos en proceso 
de acreditación en la 
institución 

EXTERNA Subgerencia Técnico 
Científica 

Implementación de RIAS ALTA Implementación de obligatorio 
cumplimiento en la ESE 

EXTERNA Subgerencia Técnico 
Científica 

Capacitación sobre la 
misión y visión de la 
plataforma estratégica del 
hospital universitario 
Hernando Moncaleano 
Perdomo 

ALTA Es importante para definir lo 
que quiere proyectar el 
Hospital Universitario  
Hernando Moncaleano 
Perdomo 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación de los 
objetivos de la plataforma 
estratégica del Hospital 
Universitario  Hernando 
Moncaleano Perdomo 

ALTA Es importante para definir lo 
que quiere proyectar el 
Hospital Universitario  
Hernando Moncaleano 
Perdomo 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación de políticas 
de humanización y buen 
trato del Hospital  
Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 

ALTA Es importante para ofrecer una 
atención oportuna  y 
humanizada en el Hospital 
Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación de políticas 
de seguridad del paciente 
en el Hospital 
Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo 

ALTA Es importante para brindar una 
atención con calidad y segura 
a  los usuarios  del Hospital 
Hernando Moncaleano 
Perdomo 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación de 
prevención de eventos 
adversos 

ALTA Es importante para  prevenir 
complicaciones y daños 
durante la atención en salud, 
además , fomentar la cultura 
de los reportes de estos 
eventos,  en el formato 
institucional "yo  reporto" y 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 
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realizar plan de mejora de los 
mismos . 

Capacitación en notas de 
enfermería 

ALTA Es importante  que el personal 
de enfermería tenga el 
conocimiento para diligenciar 
de manera completa, correcta 
y precisa el estado general del 
usuario, identificando los 
problemas y necesidades, y de 
acuerdo a esto el 
planteamiento de las 
intervenciones como también 
dar cumplimiento a la 
normatividad en habilitación 
respecto a historias clínicas. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación en cuidados 
pre-post operatorios en 
hemodinamia   

ALTA Es importante para reducir la 
aparición de complicaciones y 
garantizar una recuperación 
exitosa. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación en manejo 
del balón de contra 
pulsación 

ALTA Es importante que los clientes 
internos tengan  los 
conocimientos específicos 
para dar respuesta rápida a 
situaciones de emergencia 
tanto en salas de cirugía como 
en uci. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Capacitación en limpieza 
y desinfección 

ALTA Es importante conocer los 
protocolos de desinfección  
para  reducir el número de 
microorganismos 
potencialmente peligrosos y 
con ello evitar infecciones. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Cuidados de enfermería 
en TECAR e 
Identificación Segura de 
Pacientes. 

ALTA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Curso de TRIAGE ALTA Identificar adecuadamente la 
urgencia del paciente a través 
de la correcta clasificación del 
triage según la gravedad de la 
patología. 

EXTERNA Urgencias 

Manual de cadena de 
custodia de las 
evidencias físicas y 
elementos probatorios 
para pacientes con 
posibles conductas 
punibles 

ALTA Dar cumplimiento al Manual de 
Cadena de Custodia con el fin 
de garantizar el correcto 
manejo de las evidencias 
físicas y elementos 
probatorios. 

INTERNA Urgencias 
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Protocolo de bienvenida, 
estancia y despedida del 
paciente 

ALTA Garantizar la información clara 
y veraz al paciente 

INTERNA Urgencias 

Plataforma estratégica 
actualizada 

ALTA Conocer y aplicar la plataforma 
estratégica institucional 

INTERNA Garantida de la 
Calidad 

Capacitación en manejo 
de nuevas tecnologías en 
radioterapia 

ALTA Debido al próximo cambio de 
acelerador lineal médico que 
habrá en el servicio de 
radioterapia, se hace 
necesaria la capacitación en 
nuevas tecnologías. Dirigido a 
tecnólogos en radioterapia, 
físicos médicos y radio 
oncólogos. 

EXTERNA Unidad de 
Cancerología 

Capacitación clínica en 
radioterapia de intensidad 
modulada 

ALTA Adquisición de nueva 
tecnología 

EXTERNA Unidad de 
Cancerología 

Capacitación clínica en 
radiocirugía intracraneal y 
extra craneal 

ALTA Adquisición de nueva 
tecnología 

EXTERNA Unidad de 
Cancerología 

Radioterapia de 
intensidad modulada 
IMRT, VMAT, IGRT e 
hipo fraccionamiento 

ALTA Debido al próximo cambio de 
acelerador lineal médico que 
habrá en el servicio, se hace 
necesario y obligatorio el 
entrenamiento clínico en las 
nuevas técnicas que se van a 
utilizar. Dirigido a auxiliares de 
enfermería, enfermera jefe, 
tecnólogos en radioterapia, 
físicos médicos y radio 
oncólogos. 

INTERNA Unidad de 
Cancerología 

Manejo  de 
extravasaciones con  los  
medicamentos 
antineoplásicos 

ALTA Conocer por parte del personal 
de salud (enfermería) los 
medicamentos vesicantes e 
irritantes manejados en el 
tratamiento antineoplásico y 
que hacer en caso de 
extravasación con 
medicamentos citotóxicos. 

INTERNA Unidad de 
Cancerología 

Humanización ALTA GENERAR UN ADECUADO 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
PARA LOS CLIENTES 
INTERNOS QUE SE 
REFLEJA EN EL BUEN 
TRATO A LOS USUARIOS 
LIDERADO POR  OFICINA DE  
RECURSOS HUMANOS  

INTERNA Imagenologìa 
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Liderazgo y trabajo en 
equipo 

ALTA CADA PERSONA EN SUS 
DIFERENTES PUESTOS DE 
TRABAJO DEBE SENTIRSE 
LIDER DE MODO QUE 
TODAS SUS ANOTACIONES 
SEAN IMPORTANTE, 
TENIDAS EN CUENTA Y 
AYUDEN A GENERAR 
ESTRATEGIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE CADA 
SERVICIO  LIDERADO  POR 
LA  OFICINA DE RECURSOS  
HUMANOS  INSTITUCIONAL   

INTERNA Imagenologìa 

Clima organizacional y 
ambiente laboral 

ALTA ES IMPORTANTE REALIZAR 
CAPACITACIONES QUE 
IMPACTEN EN EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y 
ESTIMULEN EL TRABAJO EN 
EQUIPO PUEDE  SER  
LIDERADO POR LA  OFICINA 
DE  HUMANIZACION  

INTERNA Imagenología 

Manejo de clientes 
difíciles 

ALTA MEJORAR NUESTRA 
IMAGEN CORPORATIVA, 
CON CLIENTES  EXIGENTES  
LIDERADO POR LA  OFICINA 
DE ATENCION AL  USUARIO   

INTERNA Imagenologìa 

Nuevas técnicas de 
auditoria interna 

ALTA Actualizar y profundizar los 
conocimientos que regulan el 
proceso auditor, de acuerdo 
con los lineamientos 2022 
emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 

INTERNA Oficina Asesora 
Control Interno 

Elaboración y análisis de 
indicadores  

ALTA Actualizar y profundizar los 
conocimientos que regulan el 
proceso auditor, de acuerdo 
con los lineamientos 2022 
emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 

INTERNA Oficina Asesora 
Control Interno 

Transversalidad de los 
roles de las OCI 

ALTA Actualizar y profundizar los 
conocimientos que regulan el 
proceso auditor, de acuerdo 
con los lineamientos 2022 
emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 

INTERNA Oficina Asesora 
Control Interno 

Nomina electrónica y los 
cambios que conlleva en 
la seguridad social. 

ALTA Implementación de nómina 
electrónica 

EXTERNA Talento Humano 
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Retención en la fuente 
por concepto salarial 

ALTA Proceso en la liquidación de 
nomina 

EXTERNA Talento Humano 

Actualización de 
novedades en la gestión 
de personal 

ALTA Proceso en la liquidación de 
nomina 

EXTERNA Talento Humano 

Seguridad Social ALTA Proceso en la liquidación de 
nomina 

EXTERNA Talento Humano 

Marco Legal de las 
Prestaciones Sociales 

ALTA Proceso en la liquidación de 
nomina 

EXTERNA Talento Humano 

Situaciones 
Administrativas 

ALTA Actualización en normatividad EXTERNA Talento Humano 

Ofimática Excel - 
Avanzado 

ALTA Implementación de reportes 
institucionales 

EXTERNA Talento Humano 

Coaching humanización, 
Liderazgo, Comunicación 
Asertiva 

ALTA Aporte de estrategias de 
transformación cultural 

EXTERNA Talento Humano 

Presentación de pruebas 
psicotécnicas para 
empleos del estado.  

ALTA Aporte de estrategias de 
transformación cultural 

EXTERNA Talento Humano 

Actualización en la 
normatividad del proceso 
de liquidación y pago de 
seguridad social. 

ALTA Actualización en normatividad EXTERNA Talento Humano 

Liquidación y pago 
jornada laboral, recargos 
y compensatorios.  

ALTA Actualización en normatividad EXTERNA Talento Humano 

Manejo de la Plataforma 
Elearnig 

ALTA Fortalecer los conocimientos 
en la plataforma que se 
requiere para la oficina que es 
fundamental para optimizar 
nuestros procesos. 

INTERNA Oficina de Educación 
Médica 

Coaching ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

EXTERNA Bienestar Laboral 

                  
Sensibilización y pautas 
para el mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales  y 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 
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desarrollo de habilidades 
de trabajo en equipo   

Formación en liderazgo y 
empoderamiento 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

Comunicación y 
asertividad en manejo de 
conflictos  

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

Desarrollo de 
competencias y 
habilidades 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

Productividad y progreso 
conjunto 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

como generar acuerdos 
básicos para mediar las 
expectativas respecto al 
bienestar laboral. 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

conciliación de la vida 
laboral y familiar / 
experiencias vivenciales   

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

EXTERNA Bienestar Laboral 

Como generar cambios 
institucionales que 
fomenten la innovación 
cultural 

ALTA Desarrollar habilidades que 
permitan el desarrollo personal 
y profesional de los 
funcionarios. 

INTERNA Bienestar Laboral 

Aislamientos Hospitalario ALTA Se requiere reforzar 
conocimiento de los tipos de 
aislamientos hospitalarios.   

INTERNA Pediatría 

Comunicación asertiva, 
trabajo en equipo, 
relaciones 
interpersonales 

ALTA Mejorar el ambiente laboral en 
el interior de cada servicio.  

INTERNA Pediatría 

Calidad del dato en los 
registros clínicos 

ALTA Cumplimiento de la 
normatividad y criterios de 
calidad 

INTERNA UCI Adultos 

Administración segura de 
medicamentos 

ALTA Cumplimiento de protocolo de 
seguridad 

INTERNA UCI Adultos 

Prevención en neumonía 
asociada a ventilación 
mecánica 

ALTA Cumplimiento de protocolo de 
seguridad 

INTERNA UCI Adultos 
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Prevención de IAAS ALTA Prevención de infecciones INTERNA UCI Adultos 

Diseño e Interpretación 
de indicadores en salud 

MEDIA Revisión de los indicadores del 
servicio, ajuste de metas e 
interpretación para mejorar el 
diseño de planes de 
mejoramiento 

EXTERNA Hospitalización 

Excel avanzado MEDIA Mejorar las herramientas para 
el desarrollo de actividades 
dentro de la institución  

INTERNA Hospitalización 

Excel avanzado MEDIA Mejorar las herramientas para 
el desarrollo de actividades 
dentro de la institución 

EXTERNA Oficina Asesora 
Jurídica 

Calificación del riesgo 
procesal, provisión 
contable y pago de 
sentencias y 
conciliaciones 

MEDIA Mejorar los procesos de 
nuestra institución  

EXTERNA Oficina Asesora 
Jurídica 

Herramientas de gestión 
para oficinas jurídicas 

MEDIA Mejorar los procesos de 
nuestra institución  

EXTERNA Oficina Asesora 
Jurídica 

Concurso capacitación en 
protocolo de limpieza y 
desinfección, protocolo 
de aislamientos  

MEDIA La necesidad de la adherencia 
del talento humano en salud 
de enfermería a los procesos 
asistenciales seguros, y así 
mejorar los indicadores en 
cuanto a la prevención de 
riesgos identificados en la 
matriz de riesgos por 
procesos. 

INTERNA Departamento de 
enfermería 

Capacitación en 
adherencia protocolo de 
bienvenida, estancia, 
egreso hospitalario y 
protocolo de custodia de 
pertenencias 

MEDIA La necesidad de la adherencia 
del talento humano en salud 
de enfermería a las 
actualizaciones del manual de 
enfermería; en especial a los 
protocolos establecidos para la 
orientación y salvaguarda de 
los derechos y deberes de los 
usuarios.  

INTERNA Departamento de 
enfermería 

Capacitación en 
trasfusión de 
hemoderivados y toma de 
muestras de laboratorio 
clínico  

MEDIA La necesidad de la adherencia 
del talento humano en salud 
de enfermería de actualizarse 
y adherirse a los procesos 
asistenciales seguros.  

INTERNA Departamento de 
enfermería 

Manual políticas y 
conductas de central de 
mezclas  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 
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Re empaque y Re envase 
de sólidos y líquidos no 
estériles 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Controles de productos 
en proceso y terminado 
(tabla militar) 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Actuación en caso de 
derrame de citotóxico 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Buenas prácticas de 
Elaboración  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Pruebas microbiológicas, 
prueba de llenado de 
medios (parámetros) 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Limpieza y desinfección 
de áreas y equipos 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Correcta colocación del 
uniforme de tránsito y 
uniforme estéril 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Validaciones , 
calificaciones y 
calibraciones de equipos 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Capacitación en 
normatividad  
Resolución 0444 de 2008 
Decreto 2200 de 2005 
ahora 780 de 2016 
Resolución 1403 de 2007  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 
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Buenas prácticas de 
documentación 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Preparación y control de 
calidad de medicamentos 
estériles y no estériles 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la central de 
mezclas  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Limpieza y desinfección 
de área elaboración de 
desinfectantes, ingreso 
personal de servicios 
generales a la planta de 
gases medicinales 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Proceso de producción 
oxígeno y aire medicinal 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Manejo de alarmas MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Limpieza de equipo y 
mantenimiento de planta 
de gases medicinales 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Buenas prácticas de 
manufactura gases 
medicinales  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Control de  calidad planta 
de gases medicinales, 
oxígeno y aire medicinal 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

  Calibración  de equipos MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 
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Recepción , 
almacenamiento y 
distribución  de gases 
medicinales 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Gestión de calidad MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Uso  seguro  de gases 
medicinales en  cilindros 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en la Planta de 
Gases medicinales  

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Almacenamiento 
Adecuado de 
medicamentos y 
dispositivos médicos  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Medicamentos LASA MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Medicamentos Alto riesgo  MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Medicamentos de control 
especial 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Gestión del riesgo  MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 
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Manejo de carros de paro MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

BPE Y BPM MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Selección, adquisición y 
compra de productos 
farmacéuticos 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Recepción, 
Almacenamiento y 
distribución de productos 
farmacéuticas 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Requerimiento y 
dispensación de 
productos farmacéuticos 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Gestión del riesgo y 
acreditación 

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Seguridad del paciente  MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 
satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 

Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia  

MEDIA Se requiere para el 
fortalecimiento práctico, 
teórico y conceptual del 
personal que desarrolla sus 
actividades en las farmacias 

INTERNA Servicio 
Farmacéutico 
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satélites y área administrativa 
del servicio farmacéutico 

Capacitación en el IPV6 MEDIA Profundizar el conocimiento 
teórico sobre el protocolo IPV6 
y adquirir habilidades prácticas 
para poder configurar el 
protocolo en varios ámbitos.  

EXTERNA SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Manejo avanzado de 
herramientas digitales  

MEDIA herramienta básicas para las 
labores cotidianas 

EXTERNA Subgerencia Técnico 
Científica 

Capacitación en 
protocolos en salas de 
cirugía 

MEDIA Es importante para prevenir y 
reducir los riesgos a los que se 
exponen los clientes internos y 
externos en el quirófano. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 

Atención a paciente con 
tratamiento ansiolítico y 
sedantes, y sus efectos 
secundarios.  
Administración Segura de 
Medicamentos.   

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Resolución de conflictos y 
manejo de las emociones 
en el ámbito laboral. 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Atención a pacientes con 
tratamiento antipsicótico 
y sus efectos 
secundarios. 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Atención a pacientes con 
agitación psicomotora. 
Prevención del Riesgo de 
caída 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Prevención del riesgo de 
fuga y que hacer en caso 
de fuga 

MEDIA Dirigido a Personal de 
Enfermería, con el objetivo de 
reforzar los conocimientos en 
el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Atención a pacientes con 
tratamiento antidepresivo 
y moduladores del estado 
del ánimo y sus efectos 
secundarios. 

MEDIA Dirigido a Personal de 
Enfermería, con el objetivo de 
reforzar los conocimientos en 
el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Humanización en 
servicios de salud mental. 
Prevención del Riesgo de 
Ulceras por Presión. 

MEDIA Dirigido a Personal de 
Enfermería, con el objetivo de 
reforzar los conocimientos en 
el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Derechos y deberes de 
los usuarios (Ley 1616) 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 
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Lavado de manos y uso 
de antisépticos en 
superficies inanimadas. 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Simposio de psiquiatría MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso. 

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Atención a pacientes 
víctimas de violencia 
sexual. 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Cuidados y registros en 
pacientes con líquidos 
intravenosos. Prevención 
del Riesgo de Flebitis. 

MEDIA Dirigido a todo el personal, con 
el objetivo de reforzar los 
conocimientos en el proceso.    

INTERNA Unidad de Salud 
Mental 

Síndrome coronario 
agudo 

MEDIA Brindar la atención oportuna y 
con calidad a los pacientes 
que ingresan con el 
diagnostico de Síndrome 
Coronario Agudo, con el fin de 
minimizar las complicaciones 
derivadas de esta patología. 

INTERNA Urgencias 

Procesos institucionales 
seguros 

MEDIA Promover la adherencia a la 
seguridad del paciente durante 
el proceso de atención. 

INTERNA Urgencias 

Manual de transfusión 
sanguínea 

MEDIA Dar cumplimiento al Manual de 
Transfusión Sanguínea con el 
fin de identificar 
tempranamente los incidentes 
y minimizar la presentación de 
reacciones adversas. 

INTERNA Urgencias 

Trauma craneoencefálico MEDIA Brindar atención oportuna y 
con calidad a los pacientes 
que ingresan con el 
diagnostico de Trauma 
Craneoencefálico con el fin de 
minimizar las complicaciones 
derivados de esta patología. 

INTERNA Urgencias 

Código azul MEDIA Brindar servicios asistenciales 
con calidad y oportunidad 
dada la naturaleza del servicio 
y la complejidad de pacientes 
que acuden a la institución. 

INTERNA Urgencias 

Manejo de extranet MEDIA Conocer y aplicar las 
características del aplicativo 

INTERNA Garantía de la 
Calidad 

Medición y análisis 
indicadores 

MEDIA Mejorar el análisis de los 
indicadores institucionales 

EXTERNA Garantía de la 
Calidad 
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Manejo de software 
Indigo - historias clínicas 

MEDIA Conocer las funcionalidades 
del aplicativo 

INTERNA Garantía de la 
Calidad 

Herramienta ofimáticas MEDIA Actualización de word, excel, 
power point 

EXTERNA Garantía de la 
Calidad 

Metodologías de análisis 
causal (protocolo de 
londres, espina de 
pescado) 

MEDIA Profundizar en temas de 
protocolo de Londres y análisis 
de espina de pescado 

EXTERNA Garantía de la 
Calidad 

Correcta estructuración 
de oportunidades de 
mejora 

MEDIA Mejorar la identificación y 
registro de las oportunidades 
de mejora institucionales 

EXTERNA Garantía de la 
Calidad 

Estabilidad Laboral 
Reforzada 

MEDIA Generación de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y 
competencias frente a la 
estabilidad ocupacional 
reforzada con el fin de 
incrementar la capacidad para 
el análisis de los fueros en 
salud, maternidad, prevención, 
acoso laboral, y sindical 
enfocada a cumplir la misión y 
visión institucional. 

EXTERNA Seguridad y salud en 
el Trabajo 

Perdida de la capacidad 
laboral 

MEDIA Generación de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y 
competencias frente a la 
estabilidad ocupacional 
reforzada con el fin de 
incrementar la capacidad para 
el análisis de los fueros en 
salud, maternidad, prevención, 
acoso laboral, y sindical 
enfocada a cumplir la misión y 
visión institucional. 

EXTERNA Seguridad y salud en 
el Trabajo 

Derecho laboral MEDIA Generación de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y 
competencias frente a la 
estabilidad ocupacional 
reforzada con el fin de 
incrementar la capacidad para 
el análisis de los fueros en 
salud, maternidad, pre 
pensión, acoso laboral, y 
sindical enfocada a cumplir la 
misión y visión institucional. 

EXTERNA Seguridad y salud en 
el Trabajo 

CONGRESO NACIONAL 
DE  RADIOLOGIA  

MEDIA ACTUALIZACION DE  
NUEVAS TECNICAS  Y 
PROCEDIMIENTOS  EN 
IMÁGENES  DIAGNOSTICAS  
REALIZADO POR LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA 

EXTERNA Imagenología 
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DE  RADIOLOGOS Y 
TECNOLOGOS EN 
IMÁGENES  DIAGNOSTICAS   

Certificaciones 
electrónicas de tiempo 
laborales - CETIL 

MEDIA Actualización del proceso EXTERNA Talento Humano 

Evaluación de 
desempeño laboral 

MEDIA Actualización en normatividad EXTERNA Talento Humano 

Curso Básico y avanzado 
de excel 

MEDIA Se requiere actualización de 
conocimiento en esta 
herramienta para un mejor 
funcionamiento en los 
procesos de la oficina 

EXTERNA Oficina de Educación 
Médica 

Humanización y 
relaciones 
interpersonales  

MEDIA Fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los 
compañeros de la oficina 

INTERNA Oficina de Educación 
Médica 

Capacitación en 
Transfusión de 
Hemoderivados  

MEDIA Se requiere actualización de 
conocimiento en el tema para 
garantizar una transfusión 
segura 

INTERNA Pediatría 

Capacitación en Manejo 
de Monitores de signos 
vitales  y máquina de 
hipotermia. 

MEDIA Se requiere fortalecer los 
conocimientos en el manejo de 
los equipos de monitoria 
disponible en los servicios 
para optimizar su uso. 

INTERNA Pediatría 

Manejo de dispositivos 
invasivos  

MEDIA Se requiere fortalecer el 
conocimiento del personal en 
cuidado de dispositivos para 
disminuir las IAAS 

EXTERNA Pediatría 

Autocad MEDIA Manejo de información 
planimétrica 

EXTERNA Infraestructura - 
Gerencia 

Excel MEDIA Fortalecer manejo de office EXTERNA Infraestructura - 
Gerencia 

Arcgis MEDIA Para manejo de planos por 
capas 

EXTERNA Infraestructura - 
Gerencia 

 MS project MEDIA Útil para gestión de proyectos EXTERNA Infraestructura - 
Gerencia 

bim Autocad  MEDIA Modelos 3D para construcción EXTERNA Infraestructura - 
Gerencia 
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Comunicación Asertiva BAJA Para que los funcionarios de 
SIAU Y TRABAJO SOCIAL 
adquieran destrezas en los 
acercamientos con los 
usuarios. 

EXTERNA Atención el Usuario 

Costos para la toma de 
decisiones 

MEDIA Fortalecer las competencias 
en la gestión financiera 

enfocada hacia la toma de 
decisiones en un entorno 
cambiante y competitivo. 

 
  

EXTERNA Subgerencia 
Financiera 

Gestión de la rentabilidad MEDIA Fortalecer las competencias 
en la gestión financiera 

enfocada hacia la toma de 
decisiones en un entorno 
cambiante y competitivo. 

 
  

EXTERNA Subgerencia 
Financiera 

Diagnóstico y análisis 
financiero 

MEDIA Fortalecer las competencias 
en la gestión financiera 

enfocada hacia la toma de 
decisiones en un entorno 
cambiante y competitivo. 

 
  

EXTERNA Subgerencia 
Financiera 

Estrategia financiera y 
evaluación de proyectos  

MEDIA Fortalecer las competencias 
en la gestión financiera 

enfocada hacia la toma de 
decisiones en un entorno 
cambiante y competitivo. 

 
  

EXTERNA Subgerencia 
Financiera 

Seguridad Informática MEDIA Adquirir conocimientos y las 
habilidades necesarias para 
ser capaz de identificar los 

riesgos potenciales derivados 
de la utilización de Internet, 

así como poder defenderse de 
los mismos para proteger su 
privacidad en todo momento. 

EXTERNA Gerencia 

Plan Financiero MEDIA Identificar los estados 
financieros, y realizar 

proyecciones financieras en el 
sector de la sector salud.  

  

EXTERNA Gerencia 

Emergencias obstétricas-
hemorragia post parto, 
taller con simulación. 

MEDIA Actualizar y adquirir destrezas 
orientado al personal médico, 

enfermería y auxiliares,  
capacitado y certificado. 

EXTERNA Sala de Partos 

Resucitación neonatal- 
minuto de oro. Taller con 
simulación. 

MEDIA Actualizar y adquirir destrezas 
orientado al personal médico, 

enfermería y auxiliares,  
capacitado y certificado. 

EXTERNA Sala de Partos 
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Resucitación 
cardiopulmonar básica, 
taller con simulación 

MEDIA Actualizar y adquirir destrezas 
orientado al personal médico, 

enfermería y auxiliares,  
capacitado y certificado. 

EXTERNA Sala de Partos 

Capacitación técnica de 
aspiración endo uterina 
(ameu) - taller practico. 

MEDIA Actualizar y adquirir destrezas 
orientado al personal médico, 

enfermería y auxiliares,  
capacitado y certificado. 

EXTERNA Sala de Partos 

Comunicación Asertiva BAJA Para que los funcionarios de 
SIAU Y TRABAJO SOCIAL 
adquieran destrezas en los 

acercamientos con los 
usuarios. 

EXTERNA Atención el Usuario 

Manual de atención al 
ciudadano 

BAJA Socializar el manual de 
atención al ciudadano para 
todos los funcionarios de SIAU 
y trabajo social, call center, 
facturadores, admisionistas  y 
vigilantes 

INTERNA Atención el Usuario 

Socialización del Manual 
de atención, tramite y 
respuesta a PQRSD 

BAJA Herramienta de trabajo para 
personal  Coordinadores de 
áreas y responsables de 
generar respuestas a las 
PQRSD. 

INTERNA Atención el Usuario 

Humanización  BAJA Actualización de 
conocimientos 

INTERNA Consulta Externa 

Estrategias de IEC BAJA Se debe estructurar 
estrategias educativas haca el 
paciente 

EXTERNA Subgerencia Técnico 
Científica 

Negocios en salud e 
implementación de 
nuevas estrategias 

BAJA presentación de nuevos 
planes de negocio para las 
unidades 

EXTERNA Subgerencia Técnico 
Científica 

Capacitación en el 
manejo de salvador de 
células 

BAJA Es importante el buen uso del 
salvador de células para 
brindar una adecuada atención 
a los usuarios y que todo el 
personal de enfermería que 
circula en las salas lo sepan 
realizar. 

INTERNA Unidad 
Cardiovascular 
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