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1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.37.1.10. Programa de 
formación y capacitación, cada entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un 
Plan Institucional de Capacitación – PIC.  
 
Mediante el Decreto 376 de 2022 se establecen los lineamientos para la puesta en marcha 
del Sistema de Formación Continua para el Talento Humano en Salud, que se había 
establecido en la Ley 1438 de 2011. Este sistema tendrá como fin facilitar la formación 
continua del THS para optimizar su desempeño e idoneidad, promover su desarrollo 
personal y ocupacional e impactar en la calidad de los servicios de salud prestados a cada 
usuario del sistema. 
 
El Decreto 376 de 2022, menciona que los Planes Institucionales de Formación Continua a 
que refiere el artículo 2.7.1.3.6 de este capítulo, técnicamente deben sustentarse 
priorizando la formación del talento humano en salud en aquellas acciones orientadas al 
fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - APS, como parte estratégica de la Política 
Integral de Atención en Salud - PAIS, que viene recibiendo la población residente en el 
territorio colombiano, definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, al amparo del 
artículo 65 de la Ley 1753 de 2015.  
 
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. 
 
El Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento – PIC 2023, propenderá 
entonces por dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de las competencias 
laborales del personal de la Entidad en función de lograr estándares elevados de eficacia, 
eficiencia y efectividad en la prestación del servicio público. Así, como fortalecer el liderazgo 
y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, así mismo para el año 2023 
la institución da prioridad a la implementación de la Ruta integral de atención en salud 
materno perinatal, y la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, las cuales son de 
obligatoria implementación. 
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Este Plan Institucional 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.   
 
Finalmente se puede decir que este plan se diseñó 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 documento es 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, para realizar el diagnóstico de necesidades cada jefe de área y/o coordinador 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. 
 

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 ejecutaran 
en la vigencia del plan de desarrollo, 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 
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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 Institucional de Capacitación se orienta al fortalecimiento y desarrollo integral de la 
capacidades y competencias de los colaboradores de la institución, teniendo como 
referente las políticas y objetivos institucionales de planeación estratégica de la entidad 
principalmente la Política de Gestión del Talento Humano “El/la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, se compromete en establecer e implementar estrategias 
y herramientas de innovación que permitan fortalecer y elevar las competencias y 
motivación de su talento humano a través de la ejecución de propuestas, acciones, 
iniciativas, planes, detección y satisfacción de necesidades, ambientes seguros, programas 
de bienestar laboral, incentivos y capacitación que contribuyan al mejoramiento de su 
calidad de vida, el clima laboral y la transformación cultural generando impacto positivo que 
refleje en el trato humanizado a los usuarios y sus familias” 
 
Serán compromisos de esta política:  
 
• Identificar las necesidades del talento humano, priorizarlas y responder a ellas con el fin 
de elevar la motivación del personal. 
 
• Aplicar el proceso de selección y vinculación de personal con el fin de que permita elegir 
correctamente al talento humano que cumplan con las competencias del Ser, el Saber, el 
Hacer y el Saber Hacer; de acuerdo con las descripciones de cargo requeridas.  
 
• Garantizar la correcta aplicación de los procesos de inducción y reinducción al talento 
humano.  
 
• Promover estrategias que fortalezcan el clima organizacional y la transformación cultural. 
  
• Contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de las posibles 
conductas de acoso laboral de los colaboradores de la institución en cumplimiento en lo 
establecido en la norma.  
 
• Implementar un Programa de Bienestar Laboral e incentivos basado en las necesidades 
de los colaboradores con el objetivo de elevar la motivación de estos.  
 
• Establecer, implementar y monitorear un Programa de Educación continuada que incluya 
procesos de innovación.  
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• Garantizar la confidencialidad de las hojas de vida dando cumplimiento a la normativa 
vigente y a los procedimientos aprobados por la institución.  
 
• Implementar estrategias que permitan avanzar en la certificación de competencias 
laborales propias de cada rol y las necesidades requeridas en el Plan Institucional de 
Capacitación. 
    
El PIC  de la E.S.E se articula con 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. 

 

 
 
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. 
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Lo anterior se formula en referencia a los objetivos planteados, las metas institucionales, 
los aspectos legales relacionados y las recomendaciones y precauciones brindadas, ante 
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 
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El Plan Institucional de Capacitación (PIC) va dirigido a todos los funcionarios 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; 
 
 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. 
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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, 
contempla que “Es obligatoriedad del estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran (…)”.  
 
A su vez, la Ley 1567 de 1998, “Por medio del cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”, este va dirigida a 
los empleados del estado que prestan sus servicios en las entidades regidas por la Ley 443 
de 1998.  
 
Así mismo, la Ley 909 de 2004, “Por medio del cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, 
que tiene por objeto regular el sistema del empleo público y el establecimiento de los 
principios que puedan regular el ejercicio función pública, determina lo siguiente: 
 

• Artículo 15 “Las Unidades de Personal de las entidades” y en su Literal E establece, 
el “diseño y administración de 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”, establece en los numerales 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.” y 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 
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concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación del desempeño…” 

 
Que el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”, en sus estipulaciones normativas establece: 
 
“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. Conforme lo establecía el Art. 
65 del D-1227 de 2005. 
 
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)” 
 
“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. Conforme lo 
establecía el Art. 68 del D-1227 de 2005. 
 
“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.” 
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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.  
 
Que la 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 artículo 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.” 
 
A su vez, la 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, define las siguientes situaciones:  
 

“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. 
 
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.” 

 
Aunado a lo anterior, el Decreto 1083 de 2015, en sus artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 
2539 de 2005), establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos 
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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). 
 

• 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. 
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• Inducción 
Método que se utiliza para dar a conocer a los nuevos servidores públicos la información 
básica de la organización, del cargo a desempeñar y de seguridad y salud en el trabajo y 
ambiente. 

• Reinducción  
Método que se utiliza para dar a conocer a los nuevos servidores públicos la información 
básica de la organización, del cargo a desempeñar y de seguridad y salud en el trabajo y 
ambiente. 

• 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). 
 

• 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). 
 
Modelos de Evaluación: Con base en los sistemas de información vigentes, se deben 
incluir indicadores que midan la pertinencia, la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
capacitaciones. 
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Con el fin de promover las competencias para el futuro la función pública en 
su PNFC, planteo 4 ejes estratégicos para la formulación del Plan Institucional 
de capacitación, los cuales se presentan a continuación: 
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Eje 1. Gestión del conocimiento y la innovación: Uno de los activos más importantes de 
las organizaciones públicas es su conocimiento, pues este le permite diseñar, gestionar y 
ofrecer los bienes o servicios públicos que suministra a los grupos de valor, que constituyen 
su razón de ser. Sin embargo, es frecuente que no todos los datos y la información estén 
disponibles o circulen de una manera óptima entre las diferentes áreas, ni mucho menos 
que esté al alcance inmediato para las personas que laboran en la entidad, lo que dificulta 
la gestión del conocimiento.  
 
Para mitigar estos riesgos en las entidades, el conocimiento debe estar identificado y 
sistematizado, tanto el que se encuentra de manera explícita (documentación de procesos 
y procedimientos, planes, programas, proyectos, manuales, resultados de investigaciones, 
escritos o audiovisuales, entre otros), como el que se presenta de manera tácita (intangible, 
la manera en la que el servidor apropia y aplica el conocimiento para el desarrollo de los 
servicios o bienes) en los saberes nuevos y acumulados por parte de quienes conforman 
sus equipos de trabajo. (Pública, Función, 2020). 
 
En concordancia con lo anterior, el Manual operativo del MIPG (2019) dice que: (…) la 
gestión del conocimiento puede entenderse como el proceso mediante el cual se 
implementan acciones, mecanismos o instrumentos orientados a generar, identificar, 
valorar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento para 
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fortalecer la gestión de las entidades públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la 
prestación de bienes y servicios a sus grupos de valor. (…) (Pública, Función, 2020) 

 

 
 
Eje 2. Creación de valor público: Se orienta principalmente a la capacidad que tienen los 
servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la implementación de políticas 
públicas, se genere satisfacción al ciudadano y se construya confianza y legitimidad en la 
relación Estado-ciudadano. Esto responde, principalmente, a la necesidad de fortalecer los 
procesos de formación, capacitación y entrenamiento de directivos públicos para alinear las 
decisiones que deben tomar con un esquema de gestión pública orientada al conocimiento 
y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en la 
planeación estratégica de la entidad, de acuerdo con sus competencias. (Pública, Función, 
2020)  

 

 
 

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


 PLAN 
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN (PIC)  

VERSIÓN: 05 

CÓDIGO:  
GTH-TH-M-012 

PAGINA:  17 de 76 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25  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 

 

Eje 3. Transformación digital: La transformación digital es el proceso por el cual las 
organizaciones, empresas y entidades reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias en 
general para obtener más beneficios gracias a la digitalización de los procesos y a la 
implementación dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
articulada con y por el ser humano. (Pública, Función, 2020)  
 
En esta era de cambios provocados por la influencia de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) surgen nuevos conceptos inspirados en el uso de las TIC como 
herramientas transformadoras de los procesos tradicionales, de esta manera, desde el 
Gobierno nacional se generan lineamientos alrededor de esta transformación digital. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (las nuevas tecnologías disruptivas y 
los sistemas interconectados que almacenan, gestionan y analizan información, entre otros) 
han impactado, prácticamente, todos los sectores de la vida cotidiana de las empresas 
privadas y empiezan a adoptarse en el sector público, pues ofrecen una solución para 
generar bienes y servicios públicos con mayor calidad y menores costos e incluso permiten 
ampliar el alcance de los servicios mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), lo cual reduce costos transaccionales para la ciudadanía en el 
momento de acceder a dichos servicios públicos. (Pública, Función, 2020)  

 
Eje 4. Probidad y ética de lo público: El entendimiento de lo que cada servidor público 
debe llevar en su corazón y en su raciocinio, parte de lo que Bloom (2008) planteó que la 
identificación es un impulso inherente de reconocerse en valores, comportamientos, 
costumbres y actitudes de figuras significativas en su entorno social; visto así, las personas 
persiguen activamente la identidad, así no lo evidencien todo el tiempo. Por otro lado, todo 
ser humano busca mejorar y proteger la identidad (Bloom 1990: 23). Desde esta 
perspectiva, el principal rasgo de identidad del servidor público debe ser la ética de lo 
público. (Pública, Función, 2020) 
 
Para el desarrollo de las conductas asociadas a las competencias comportamentales del 
sector público es importarte formar hábitos en los servidores públicos, de manera tal, que 
hagan propios estos comportamientos y todos aquellos necesarios para la construcción de 
su identidad y de una cultura organizacional en la gestión pública orientada a la eficacia y 
a la integridad del servicio. (Pública, Función, 2020) 
 

3. CONTENIDO O CUERPO 
 
3.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN 
Hospital Universitario confiable, humanizado y seguro; comprometido con su salud y la de 
su familia. 
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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 
 
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. 
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 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. 
 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. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
EJE 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA DIMENSIÓ

N 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 
Institucion
al de 
capacitaci
ón 

 
3.4 PLAN DE ACCIÓN  

 
ACCIÓN PRODUCTO FECHA RESPONSABLE 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación  

Necesidades de 
capacitación consolidadas 

Anual Profesional Universitario 
Bienestar laboral 

Evaluación de las 
necesidades de 
capacitación 

Necesidades de 
capacitación evaluadas y 
priorizadas  

Anual 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 

Anual  
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 – 
Bienestar laboral 
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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  Profesionales Universitarios 
Talento Humano – Bienestar 
laboral 
 
Jefe Oficina de Talento Humano 
 

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 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 
2023.  
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Ciclo del Plan Institucional de Capacitación 

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.  
 

fortalecimiento de las competencias y aptitudes del personal de cada una de las 
áreas. 
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3.5.3 METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
1. La oficina de Bienestar Laboral entre los mes de 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 en un plazo máximo de tres (2) 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. 
d. Capacitaciones para actualizarse en los cambios normativos de acuerdo al área. 
e. Capacitaciones en temas transversales de obligatorio cumplimiento. 

 
3. El jefe de cada área hará entrega del formato diligenciado y debidamente firmado 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. 
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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.  
 
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 8) en donde se 
caracterizarán las capacitaciones programadas para el año en curso. 
 
El criterio de priorización de los temas de capacitación está orientado a la ejecución del PIC 
con un impacto masivo y satisfactorio en la misión institucional, lo cual su puesta en marcha 
estará orientada al cumplimiento de las metas institucionales.  

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


 PLAN 
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN (PIC)  

VERSIÓN: 05 

CÓDIGO:  
GTH-TH-M-012 

PAGINA:  27 de 76 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25  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 

 

 
Se  tendrán en cuenta alianzas estratégicas de responsabilidad social para proveer 
formaciones de interés de acuerdo a las ofertas vigentes, para todos los funcionarios de la 
institución interesados, con el objetivo de fortalecer su conocimiento.  
 
De acuerdo con la información anterior, estas actividades identificadas se presentan a la 
alta dirección y a la comisión de personal con el fin de ser atendidas a través del PIC 2023, 
según el presupuesto establecido. Una vez aprobado el Plan Institucional de Capacitación 
– PIC, se procederá a su publicación a través de la página web, de igual manera se 
socializará mediante correo electrónico a todos los coordinadores y líderes para su 
ejecución. 
 

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. 

 

 
 
La Oficina de Bienestar Laboral se encargará de: 
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• Apoyar la programación de las capacitaciones externos a la institución. 

• Hacer seguimiento al desarrollo de las capacitaciones internas 

• 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.  
 
Apoyo Interinstitucional para la ejecución  
 
La E.S.E contará con el apoyo de las siguientes entidades para su óptimo desarrollo. 
 

▪ Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
▪ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
▪ Colombia Compra Eficiente 
▪ Departamento Administrativo de la Función Pública  - DAFP 
▪ Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado del Estado y Hospitales 

Públicos – ACESI 
▪ Cámara de Comercio del Huila 
▪ Entre otras que se pueda cooperar 

 
3.6 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) 
Ver anexo 8 
 
3.7 COSTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
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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, previa autorización de la gerencia. 
 

SEGUIMIENTO RUBRO DEL PLAN DE CAPACITACION VIGENCIA 2023 

RUBRO CODIGO VALOR 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD  2.1.2.02.02.009 $ 110.000.000 

VALOR ASIGANDO $ 110.000.000 

 
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.  
 
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 indicador nos permite identificar la cantidad de 
colaboradores satisfechos con las actividades de 
capacitación, 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 
SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN 

 
2 
 

 
Nivel de conocimientos 
adquiridos durante las 
capacitaciones o actividades. 
 

Este indicador nos permite identificar la cantidad de 
colaboradores con calificación satisfactoria en los 
diferentes temas de capacitación, 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.  
Se aplica el formato 
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GTH-TH-F-001M EVALUACION DE 
CONOCIMIENTO PRE TEST POST TEST 
 
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. 
Una vez desarrollada la capacitación presentar 
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. 

 
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 

 
 

5. PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
La .E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva realiza el proceso de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en alianza estratégica con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este proceso está orientado a reconocer la 
competencia (conocimientos, destrezas, habilidades) de los colaboradores en el desarrollo 
de sus funciones. 
 
El proceso se realiza de manera articulada SENA v/s E.S.E Hospital .E.SE Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano de Neiva, mediante un evaluador que puede ser interno 
o externo, el evaluador interno hace referencia a la persona vinculada laboralmente con el 
SENA, y el evaluador interno son los profesionales delegados de la institución para 
dinamizar el proyecto internamente. 
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Estos evaluadores son los encargados de recoger evidencias de conocimiento, desempeño 
y producto de los colaboradores, con el fin de  determinar si es competente o aún no 
competente, en el desempeño de sus funciones con base en un referente de evaluación. 
Su ejecución cuenta con los principios de equidad, imparcialidad, y trasparencia, los cuales 
cuentan con el siguiente significado: 
 
Equidad: Igualdad de oportunidad, eliminación de discriminación, barreras o restricciones, 
siempre en cumplimiento de requisitos de ingreso. 
Imparcialidad: objetividad al no existir conflictos de intereses o que son resueltos de manera 
que no influyan negativamente en las posteriores actividades del proceso. 
Transparencia: Información del proceso clara, precisa y concreta. Disponible para los 
diferentes actores. 

 
De la misma manera el proceso cuenta con las siguientes características: Es gratuita, 
sistemáticas, legitima, practica, estandarizada, valida, justa, confiable, independiente, 
enmarcado en los siguientes conceptos: 
 
Gratuita: El candidato no representa pagos en dinero, especie, directos e indirectos al SENA 
o a las empresas. 
Sistemática: Se ciñe a las fases, requisitos y condiciones establecidas en esta guía y en los 
referentes de evaluación del SENA. 
Legítima: El SENA es la entidad autorizada a nivel nacional para realizar el proceso de 
evaluación y certificación de competencias laborales. 
Práctica: Experiencia y experticia que debe demostrar un candidato sin importar la forma o 
manera de cómo, cuándo y dónde adquirió la competencia. 
Estandarizada: Proceso lógico y por fases, comprende desde la planeación hasta 
certificación. 
Válida: Evidencia de que la evaluación mide el conocimiento, desempeño y producto 
establecidos en referente de evaluación. 
Justa: Brinda a todos y cada uno de los candidatos las mismas oportunidades en la 
valoración de evidencias y certificación.  
Confiable: la fase de evaluación mide consistentemente las evidencias que debe demostrar 
un candidato.  
Independiente: Mecanismos para asegurar imparcialidad e independencia entre actores 
que intervienen en el proceso. 
 
El proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales cuenta con las 
siguientes fases para Evaluar y Certificar la Competencia Laboral:  
 

• PLANEACION: Concertación del cronograma y logística general del proyecto 

(Profesional Universitario Oficina Bienestar Laboral)   
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• EVALUACION: Sensibilización e Inducción (Evaluador SENA – Evaluador Interno)  

• Formalización de Inscripción - (Profesional Universitario Oficina Bienestar Laboral)   

• Recolección y valoración de las evidencias (Conocimiento, desempeño y producto) 

(Evaluador SENA – Evaluador Interno)  

• Emisión de Juicio ((Evaluador SENA – Evaluador Interno)  

• VERIFICACION Y AUDITORIA: Verificación de Proyecto: Entrevista con mínimo el 

20% del total de los evaluados y revisión documental, para evaluar el cumplimiento 

de requisitos. (Evaluador SENA – Evaluador Interno).  

• CERTIFICACION: Certificado de Competencia Laboral, aproximadamente 10 días 

pasados la verificación. Cada persona puede descargar su certificado a través de la 

web Sena certificados.sena.edu.co (SENA) 

 
En el proceso de de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales se obtienen las 
siguientes evidencias:  
 
CONOCIMIENTO: Evidencia del Saber: Son los conocimientos asociados a la función 
productiva previstos en el referente de evaluación 
 
DESEMPEÑO: Evidencia del Hacer: Son las acciones reales que se evidencian en la 
ejecución de la función productiva 
 
PRODUCTO: Evidencia  del resultado del desempeño observado y valorado o descrito en 
el referente de evaluación. 
 
Estas evidencias se obtienen mediante los siguientes medios: 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

✓ Internet 

✓ PC, Tablet o Smartphone 

            (Cámara y audio) 
✓ Microsoft Teams o 

             Whatsapp 
✓ Lista de Chequeo 

Desarrollo: 
✓ Video-llamada 

✓ Colaborador 

✓ Identificación de candidato 

✓ Diligenciamiento Lista de Chequeo 

✓ Socialización de resultados 

✓ Aceptación de resultados 
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Los niveles de certificación que se obtienen son los siguientes: 
 

NIVEL 

PORCENTAJE REQUERIDO EN CADA 
EVIDENCIA 

CONOCIMIENTO DESEMPEÑO PRODUCTO 

BÁSICO 30-59% 100% 100% 

INTERMEDIO 60-89% 100% 100% 

AVANZADO 90-100% 100% 100% 

 
✓ Para mejorar el nivel básico o intermedio, el candidato podrá presentar nuevamente 

la evidencia de conocimiento durante el año fiscal siguiente a la expedición del 

certificado. 

 
Durante la ejecución del proceso pueden presentarse varios tipos de novedades de los 
colaboradores, a continuación se relacionan: 
 
TIPOS DE NOVEDADES DEL CANDIDATO:  
RETIRO VOLUNTARIO: El colaborador debe presentar la novedad por escrito a través de 
correo electrónico o medio tecnológico al Líder del Proceso o Evaluador, la excusa del retiro 
voluntario, y debe esperar 1 año para retomar el proyecto, según  disponibilidad del centro. 
Se tiene en cuenta evidencias 100%.  
 
CANCELACION: Cuando el candidato deserta del proyecto sin manifestarse mediante 
comunicación escrita por medio de canales institucionales. El SENA lo sanciona por 1 año 
sin poder acceder al servicio. 
 
BAJA DEFINITIVA: Cuando se notifica el fallecimiento de un candidato durante la ejecución 
del Proyecto. 
 
 
ESTADO DE LA CERTIFICACION:  

✓ Vigente: Tres (3) años 

✓ Renovación: Inscripción a proyecto hasta 6 meses antes de vencimiento  

✓ No Vigente: Expira tiempo 

✓ Retirado: Pérdida definitiva por mal uso del certificado, muerte de la persona, 

determinación autoridades competentes 

  
BENEFICIOS 
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Realizar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, otorga un 
soporte de experticia en  su hoja de vida con el cual puede obtener nuevas alternativas de 
vinculación laboral, o las siguientes oportunidades: 
 

✓ Ascensos 

✓ Permanencia 

✓ Reconocimiento de mejora dentro del mundo laboral  

 
DERECHOS DE LOS CANDIDATOS 

• Conocer los resultados obtenidos y las falencias encontradas en la valoración de las 
evidencias de conocimiento, desempeño y producto.  

• Reclamar, cuando no esté de acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración 
de las evidencias (Ante el Evaluador hasta tres (3) días hábiles después de haber 
conocido el resultado de sus evidencias. Segunda instancia: Subdirector del Centro 
de Formación) 

• Obtener el certificado de la competencia laboral, si la emisión de juicio es competente  
 

DEBERES DE CANDIDATOS Y PERSSONAS CERTIFICADAS 
• Declarar cualquier vínculo anterior o presente con los evaluadores, que pudiese 

comprometer la imparcialidad del proceso  
• Cumplir con los requisitos establecidos  
• Garantizar la confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo de la 

fase de evaluación  
• Abstenerse de ofrecer dádivas o prebendas a evaluadores, líderes, verificadores y 

demás actores del proceso  
• Guardar respeto por las personas que intervienen en el proceso  
• Actuar con responsabilidad y honestidad en la demostración de la competencia  
• Participar en las verificaciones de competencias laborales y en el diligenciamiento 

de la encuesta de satisfacción del proceso, siempre y cuando se requiera  
• Mantener la competencia en el referente de evaluación en el cual fue certificado  
• Utilizar el certificado de la competencia laboral sin afectar el buen nombre del SENA  
• Mantener informado y actualizado al SENA en lo concerniente a cualquier cambio en 

la dirección particular (Correo Electrónico) 
• y teléfonos de contacto reportados en el registro inicial 
• Denunciar ante las autoridades competentes o ante el SENA, cualquier tipo de 

irregularidad cuando se tenga conocimiento de ésta  
• Cumplir con lo establecido en el reglamento de Ética  

 
5.1. CAPACITACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo para fortalecer el 
crecimiento personal y las competencias laborales de sus trabajadores gestiona alianzas 
estratégicas y solicita apoyo interinstitucional a las diferentes organizaciones para abordar 
su responsabilidad social respetando las diferencias culturales, sociales, ambientales y 
condiciones de desarrollo económico. Las diferentes ofertas otorgadas son divulgadas a 
todos los trabajadores de la E.S.E que deseen participar, entre las formaciones otorgadas 
se encuentran las siguientes: 
 

• Ingles 

• Herramientas Ofimaticas 

• Liderazgo Efectivo  

• Cocina Saludable  

• Atención al Usuario (Entre otros) 
 
 

 
6. 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 
cumplimiento del Plan 
Institucional de Capacitación. Su 
periodicidad es anual, y la meta 
de cumplimiento es del 85%, 
sobre el número de 
capacitaciones realizadas 

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. 

Con este indicador se identifica y 
verifica el número total de horas 
brindadas a cada colaborador, 
su periodicidad es cuatrimestral.
  

Indicador 8 Oficina De Bienestar 
Laboral. 
Sumatoria de los recursos invertidos 
en capacitación.  
 

Este indicador nos permite 
identificar los recursos invertidos  
en temas de capacitación para 
los funcionarios de planta, su 
periodicidad es anual.  
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Indicador 10 Oficina De Bienestar 
Laboral. 
(Número de colaboradores con 
competencias certificadas / total de 
Colaboradores) *100  

Este indicador nos permite 
conocer el nivel de cumplimiento 
en certificación de competencias 
acordes al perfil.  
    

Indicador 20 Oficina De Bienestar 
Laboral (Número de colaboradores 
y/o participantes satisfechos / # total 
de empleados y/o participantes 
encuestados)*100 

Este indicador nos permite 
identificar la cantidad de 
colaboradores satisfechos con 
las capacitaciones. 

Indicador 19 Oficina De Bienestar 
Laboral Numero de colaboradores 
y/o participantes con calificación 
satisfactoria / Número total de 
colaboradores empleados y/o 
participantes capacitados)*100 

Este indicador nos permite 
identificar la cantidad de 
colaboradores con calificación 
satisfactoria en los diferentes 
temas de capacitación. 

Indicador 19 Oficina De Bienestar 
Laboral Número de colaboradores 
convocados / Total de colaboradores 
de la institución *100 
 

Este indicador permite medir la 
cobertura del Plan Institucional, 
con relación a la cantidad de 
colaboradores de la institución, 
su medición es anual, con una 
meta de cumplimiento del 75%. 

 
7. ANEXOS 

 
ANEXO 1 - GTH-TH-F-001A IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
ANEXO 2 - GTH-TH-F-001M EVALUACION DE CONOCIMIENTO PRE TEST POST TEST 
 
ANEXO 3 - GTH-TH-F-001E LISTADO DE ASISTENCIA 
 
ANEXO 4 - GTH-TH-F-001H CONTENIDO PROGRAMÁTICO CAPACITACIONES HUHMP  
 
ANEXO 5 - GTH-TH-F-001D EVALUACION DE SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN 
 
ANEXO 6 – GTH-TH-F-001F CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES REALIZADAS 
 
ANEXO 7 - GTH-TH-F-001N RESULTADO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE 
CAPACITACIONES 

 
ANEXO 8 – CRONORAMA DE CAPACITACION 
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8. 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 
 
Juan Enrique Gonzalez Urquijo 
 
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 2023 

FECHA: 

Enero 2023 

FECHA: 

Enero 2023 

 
9. 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. 

03 Febrero 2022 Inclusión de nuevos temas de capacitación institucional 

04 Junio 2022 Inclusión proceso de competencias laborales 

05 Enero 2023 Emisión PIC 2023 
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ANEXO 1 - GTH-TH-F-001A IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 2 - GTH-TH-F-001M EVALUACION DE CONOCIMIENTO PRE TEST POST 
TEST 
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ANEXO 3 - GTH-TH-F-001E LISTADO DE ASISTENCIA 
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ANEXO 4 – GTH-TH-F-001H CONTENIDO PROGRAMÁTICO CAPACITACIONES 
HUHMP 
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ANEXO 6 – GTH-TH-F-001F CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

 

 
 

ANEXO 7 - GTH-TH-F-001N RESULTADO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE 
CAPACITACIONES 
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ANEXO 8 – CRONORAMA DE CAPACITACION 

 
 

CAPACITACIONES TRANSVERSALES 
 

La Oficina de Talento Humano – Bienestar Laboral coordinara el desarrollo de las 
capacitaciones transversales con la finalidad de actualizar, renovar y adquirir nuevos 
conocimientos en aras de mejorar la prestación de los servicios tanto al cliente externo 
como interno. 

 
CANT
D 

TEMA MES DE 
EJECUCION 

JUSTIFICACIÓN CAPACITACIO
N INTERNA 

DIRIJIDO A REPONSABLE DE 
BRINDAR  

1 Trabajo en 
equipo y 
comunicación 
asertiva 

Marzo Mejoramiento 
de la 
comunicación 
entre el 
equipo 
institucional y 
sensibilizar al 
equipo para 
alcanzar las 
metas 
propuestas 
para 2023 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Humanizació
n - seguridad 

y salud en el 
trabajo 

2 Seguridad del 
paciente  

 Noviembre  Fomentar la 
cultura de 
seguridad del 
paciente en 
los usuarios y 
clientes 
internos, 
identificando 
la 
multicausalid
ad de los 
eventos 
presentados.  
Garantizando 
la validez de 
sus procesos 
desde la 
medicina 
basada en la 
evidencia 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Oficina 
garantía de la 

calidad- 

Educación 
Médica  
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promoviendo 
la alianza con 
el paciente, 
su familia y el 
profesional de 
la salud que 
lleve la 
organización 
a ser 
considerada 
altamente 
confiable por 
la gestión de 
la seguridad 
del paciente. 

3 Atención en 
trato 
humanizado al 
cliente interno 
y externo 

  Brindar 
pautas de 
manejo y 
buen trato 
que orienten 
para la mejora 
de las 
relaciones 
entre el 
cliente interno 
y externo. 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Oficina 

garantía de la 

calidad - 
Educación 

Médica 

4 Prevención de 
infecciones 
asociadas a la 
atención en 
salud 

 Mayo  Evento 
adverso de 
mayor 
incidencia por 
lo tanto se 
debe 
promover las 
acciones de 
prevención 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Epidemiologi
a- - 

Educación 
Médica 

5 Ruta integral 
de atención en 
salud materno 
perinatal 

 Junio Cumplimiento 
resolución 
3280 del 2018 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Subgerencia 

técnico 
científica                    

educación 

médica                                
Talento 

humano                                         
6 Ruta de 

promoción y 
mantenimiento 
de la salud 

 Agosto  Cumplimiento 
resolución 
3280 del 2018 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Subgerencia 

técnico 

científica                    
educación 

médica                                
Talento 

humano                                         
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7 Soporte vital 
básico y 
avanzado 

 Abril  Lograr 
afianzar tus 
competencias 
para llevar a 
cabo de la 
mejor manera 
la verificación 
e 
implementaci
ón de las 
condiciones 
de 
habilitación 
de los 
servicios de 
salud, dentro 
del marco del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad, que 
conduzca a la 
prestación de 
servicios 
seguros y 
eficientes. 

Interna Personal 
asistencial   

Talento 
humano / 

educación 

medica 

8 Manejo de 
extranet 

Agosto Adquirir 
conocimiento
s en el 
aplicativo 
extranet para 
el uso de esta 
herramienta 
está dirigida a 
los 
funcionarios 
que hagan 
uso de los 
sistemas de 
información. 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Sistemas de 

información 

9 Actualización 
Protocolo de 
Atención 
integral en 
salud de las 
víctimas de 
violencia 
sexual 

 Octubre  Lograr 
afianzar tus 
competencias 
para llevar a 
cabo de la 
mejor manera 
la verificación 
e 
implementaci
ón de las 

Interna Personal 
asistencial   

Subgerencia 

técnico 
científica                    

educación 
médica                                

Talento 

humano                                         
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condiciones 
de 
habilitación 
de los 
servicios de 
salud, dentro 
del marco del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad, que 
conduzca a la 
prestación de 
servicios 
seguros y 
eficientes. 

10 Gestión del 
duelo 

 Marzo    Lograr 
afianzar tus 
competencias 
para llevar a 
cabo de la 
mejor manera 
la verificación 
e 
implementaci
ón de las 
condiciones 
de 
habilitación 
de los 
servicios de 
salud, dentro 
del marco del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad, que 
conduzca a la 
prestación de 
servicios 
seguros y 
eficientes. 

Interna Personal 
asistencial   

Subgerencia 

técnico 
científica                    

educación 
médica                                

Talento 

humano                                         

11 Actualización 
Protocolo 
Atención a 
víctimas de 
ataques con 
agentes 
químicos 

 Septiembre  Lograr 
afianzar tus 
competencias 
para llevar a 
cabo de la 
mejor manera 
la verificación 
e 

Interna Personal 
asistencial   

Subgerencia 
técnico 

científica                    

educación 
médica                                

Talento 
humano                                         
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implementaci
ón de las 
condiciones 
de 
habilitación 
de los 
servicios de 
salud, dentro 
del marco del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad, que 
conduzca a la 
prestación de 
servicios 
seguros y 
eficientes. 

12 Actualización 
Toma de 
muestra de 
Laboratorio 
Clínico  

 Septiembre  Lograr 
afianzar tus 
competencias 
para llevar a 
cabo de la 
mejor manera 
la verificación 
e 
implementaci
ón de las 
condiciones 
de 
habilitación 
de los 
servicios de 
salud, dentro 
del marco del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad, que 
conduzca a la 
prestación de 
servicios 
seguros y 
eficientes. 

Interna Personal 
asistencial   

Subgerencia 
técnico 

científica    

Laboratorio 
clínico                  

educación 
médica                                

Talento 
humano                                         
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13 Sistema de 
vigilancia de 
enfermedades 
de importancia 
en salud 
publica  

 Agosto  Los eventos 
en salud son 
el conjunto de 
sucesos o 
circunstancia
s que pueden 
modificar o 
incidir en la 
situación de 
salud de una 
comunidad 
(enfermedad, 
factores 
protectores, 
discapacidad, 
muerte, 
factores de 
riesgo y otros 
determinante
s), por esto es 
importante 
actualizar a 
los 
funcionarios 
en los 
lineamientos 
de las 
enfermedade
s de salud 
pública. 

Interna Personal 
asistencial   

Epidemiologi
a 

14 Plataforma 
estratégica 

Julio Se requiere  
socializar al 
personal de la 
institución, 
actividad 
transversal en 
cumplimiento 
al proceso de 
estándares de 
acreditación. 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Planeación 

15 Atención a 
víctimas del 
conflicto 
armado 

 Abril  Con el fin de 
garantizar la 
identificación 
oportuna de 
víctimas del 
conflicto 
armado 
asimismo, su 
atención 
integral de 

Interna Personal 
asistencial y 
administrativo 

Subgerencia 

técnico 
científica  

Trabajo 
Social                    

educación 

médica                                
Talento 

humano                                         
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esta forma se 
garantizara la 
formación y 
actuación en 
relación con 
el enforque 
psicosocial y 
enfoque 
diferencial en 
atención a las 
personas 
víctimas 
resolución 
1166 del 2018 
ministerio de 
la protección 
social. 

16 Buenas 
prácticas de 
Elaboración y 
Documentació
n 

Junio Garantizar  la 
adherencia a 
los procesos 
llevados a 
cabo en la 
central de 
mezclas. 

Interna  Personal 
asistencial y 
administrativo 

  

 
 

CAPACITACIONES INTERNAS LIDERADAS POR EL LIDER DEL PROCESO 
 

Los temas de capacitación interna serán responsabilidad del líder de área coordinar y 
desarrollarlas con su equipo de trabajo según cronograma de ejecución establecido por el 
área.   

 
Cantidad Necesidades de 

capacitación 
Prioridad Justificación Modalidad Área Solicitante 

1 Técnicas de relajación 
y manejo del estrés 

Media En razón al volumen de 
estrés que se maneja al 
interior de los procesos  
cartea y glosas  

Interno 
del 
proceso 

Cartera y glosas 

2 Reprocesamiento de 
equipos 

Media Conocimiento de 
limpieza y desinfección 
de los equipos 
utilizados en la 
realización de algunos 
procedimientos en las 
unidades de 
endoscopia, 

Interno 
del 
proceso 

Endoscopias, 
neumología, 
cardiología no 
invasiva 
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neumología, 
cardiología no invasiva 

3 Clasificación de 
residuos 

Media Identificación 
adecuada de la 
clasificación de los 
residuos por parte del 
personal en las 
unidades de 
endoscopia, 
neumología y 
cardiología no invasiva 

Interno 
del 
proceso 

Endoscopias, 
neumología, 
cardiología no 
invasiva 

4 Sistema documental 
del laboratorio clínico  

Alta Los registros son la 
evidencia del proceso 
de gestión de calidad 
del Laboratorio clínico, 
por lo que su 
organización y 
codificación debe estar 
adherida a sistema de 
gestión documental 
institucional. 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

5 Recepción de 
muestras del 
laboratorio clínico  

Alta La correcta recepción 
de muestras es 
fundamental para la 
emisión de resultados 
confiables que 
permitan hacer 
diagnóstico, 
seguimiento y 
tratamiento al paciente, 
por esta razón el 
personal debe estar 
altamente capacitado.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

6 Toma de muestra para 
tamizaje neonatal  

Alta Los eventos en salud 
son el conjunto de 
sucesos o 
circunstancias que 
pueden modificar o 
incidir en la situación 
de salud de una 
comunidad 
(enfermedad, factores 
protectores, 
discapacidad, muerte, 
factores de riesgo y 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 
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otros determinantes), 
por esto es importante 
actualizar al los 
funcionarios en los 
lineamientos de las 
enfermedades de salud 
publica  

7 Calidad en las 
coloraciones  

Alta Las tinciones en 
microbiología son las 
primeras herramientas 
que se utilizan en el 
laboratorio para el 
diagnóstico de las 
enfermedades 
infecciosas, y técnicas 
tintoriales específicas 
de gran utilidad, como 
la tinción de ziehl-
neelsen y gram , que se 
utiliza para el 
diagnóstico de 
enfermedades y es 
necesario que el 
personal este 
capapcitado.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

8 Morfología de células 
sanguíneas  y 
hemoparàsitos  

Alta La cito morfología es 
una importante 
herramienta para la 
orientación y 
diagnóstico de las 
enfermedades 
hematológicas, sus 
resultados ayudan a los 
especialistas a valorar 
y clasificar dichas 
enfermedades, sin 
olvidar nunca su 
estrecha relación con la 
clínica del paciente, e 
interrelacionados 
apoyan las teorías 
diagnósticas y facilitan 
las diferentes 
conductas y evolución 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 
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9 Buenas prácticas en el 
proceso analítico del 
control de calidad 
interno  

Alta Este control permite 
aceptar o rechazar las 
corridas analíticas de 
las diferentes 
determinaciones y 
posibilita, a su vez, 
adoptar las medidas 
preventivas dirigidas a 
evitar o minimizar las 
fuentes de errores 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

10 Interpretación pruebas 
de coagulación  

Alta La hemostasia es un 
mecanismo de defensa 
del organismo, 
necesario para 
mantener la integridad 
de la pared vascular, 
evitar la pérdida de 
sangre ante una lesión 
vascular y restablecer 
el flujo sanguíneo 
cuando se ha reparado 
la lesión, de ahí la 
importancia de una 
correcta interpretación 
para aportar al manejo 
de estos pacientes  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

11 Análisis del 
desempeño de los 
controles externos y 
evaluaciones  del 
desempeño 

Alta Ofrecer una 
herramienta 
complementaria a sus 
esquemas de 
aseguramiento de la 
calidad, generando 
confiabilidad de los 
datos emitidos como 
apoyo a la vigilancia 
por Laboratorio clínico  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

12 Cuantificación de 
inmunosupresores en 
el monitoreo de drogas 
terapéuticas  

Alta Los fármacos 
inmunosupresores se 
caracterizan por 
poseer un estrecho 
rango terapéutico, 
además de 
presentar una gran 
variabilidad 
farmacocinética y 
farmacodinámica tanto 
intra como inter 
individual, por lo 
que la monitorización 
de sus 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 
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concentraciones 
plasmáticas son la 
base para la 
dosificación. Por este 
motivo 
se requiere que el 
laboratorio clínico 
realice estos 
exámenes con un alto 
grado de precisión y 
exactitud  y el personal 
este altamente 
calificado.  

13 Estandarización en la 
lectura de  uro análisis  

Alta Uro análisis es una 
parte integral de los 
exámenes rutinarios en 
todo laboratorio clínico. 
Su utilidad en la 
obtención de 
importante información 
como el diagnóstico de 
enfermedades de los 
riñones y el tracto 
urinario, el hígado, 
desordenes 
metabólicos, así como 
el monitoreo de la 
efectividad en el 
tratamiento de 
problemas crónicos y 
en la investigación de 
condiciones 
asintomáticas, son 
capacidades y 
características que le 
dan un valor 
incalculable en el 
cuidado de la salud, por 
lo que su 
estandarización es 
fundamental para la 
emisión de resultados.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

14 Insuficiencia renal 
aguda y crónica  

Alta El trasplante de riñón 
es, usualmente, el 
tratamiento elegido 
para la insuficiencia 
renal. Un trasplante de 
riñón puede ser el 
tratamiento indicado 
para la enfermedad 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 
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renal crónica o la 
enfermedad renal 
terminal a fin de 
ayudarte a que el 
paciente se sienta 
mejor y viva más 
tiempo por lo que el 
procesamiento de 
muestras y la emision 
de resultados debe ser 
veraz y confiable.  

15 Diagnóstico del cáncer  Alta La unidad de 
cancerología brinda 
servicios integrales 
para el tratamiento del 
cáncer, para ello el 
laboratorio debe  
disponer de talento 
humano altamente 
especializado, por lo 
que la actualización 
debe ser constante.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

16 Monitoreo por 
laboratorio a las 
maternas   

Alta Dar cumplimiento a la 
resolución 3280 por 
medio de la cual se 
adoptan los 
lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta 
integral de atención 
para la promoción y 
mantenimiento de la 
salud y la ruta integral 
de atención en salud 
para la población 
materno perinatal y se 
establecen las 
directrices para su 
operación.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

17 Perfiles de resistencia  Alta El ámbito hospitalario 
es un componente 
crítico de la 
problemática de la 
resistencia a los 
antimicrobianos, donde 
la combinación de 
factores como la 
presencia de pacientes 
altamente susceptibles 
implementación de 
dispositivos el uso 

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 
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prolonga dos 
antibióticos aporta a la 
resistencia, por lo que 
la correcta 
interpretación en el 
laboratorio de 
microbiología es 
fundamental para el 
tratamiento a instaurar.  

18 Toma  y envió de 
muestras del 
Laboratorio clínico  

Alta La toma de muestras 
de laboratorio tiene 
como objetivo 
fundamental garantizar 
la calidad en las fases 
de preparación, toma y 
resultados de cualquier 
tipo de muestra y 
permitir establecer el 
tipo de tratamiento 
requerido en un 
servicio  y el persona 
debe estar capacitado 
y actualizado.  

Interno 
del 
proceso 

Laboratorio clínico 

19 Actualizaciones 
tributarias 2023 

Alta Conocer las bases y las 
retenciones que se 
deben aplicar para las 
compras por caja 
menor y avances.  

Interno 
del 
proceso 

Suministros 

20 Actualización de 
normatividad en temas 
de contratación  

Alta Conocer las políticas, 
normas y mejores 
prácticas en los 
procesos de 
contratación de 
acuerdo con la 
normatividad vigente.  

Interno 
del 
proceso 

Suministros 

21 Roles de la oficina de 
control interno de 
acuerdo con la nueva 
guía 2022 expedida 
por el Dafp 

Media Favorecer el 
cumplimiento misional 
de la oficina de control 
interno y fortalecer el 
sistema de control 
interno y el desempeño 
institucional 

Interno 
del 
proceso 

Control interno 

22 Análisis y desarrollo de 
las matrices de riesgo 
institucionales 

Media Fortalecer el análisis y 
estudio de las matrices 
de riesgo 
institucionales  

Interno 
del 
proceso 

Control interno 
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23 Cuidados de 
enfermería en tecar e 
identificación segura 
de pacientes. 

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

24 Atención a pacientes 
con tratamiento 
antipsicótico y sus 
efectos secundarios. 

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

25 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.    

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

26 Atención a paciente 
con tratamiento 
ansiolítico y sedantes,  
y sus efectos 
secundarios.  

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

27 Atención a pacientes 
con agitación 
psicomotora.  

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

28 Atención a pacientes 
con tratamientos 
antidepresivos 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.    

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 

29 Derechos y deberes de 
los usuarios (ley 1616) 

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad de salud 
mental 
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30 Política prestación de 
servicios estrategia 
Iami lineamientos 
vigentes 

Media Cumplimiento 
resolución 307 de 2017 
política institucional de 
prestación de servicios 
Iami 

Interno 
del 
proceso 

IAMII 

31 Gestión y control de 
activos fijos 

Alta Capacitar al personal 
en la gestión, 
operación y 
administración de 
almacenes. 

Interno 
del 
proceso 

Almacén activos 
fijos 

32 Programa de gestión 
documental 

Alta Optimizar los 
lineamientos de la 
gestión documental de 
la institución como lo 
establece el decreto 
1080 del 2015 

Interno 
del 
proceso 

Gestión 
documental 

33 Expediente electrónico  Alta Cumplir la 
normatividad del agn, 
normalización de 
documento electrónico 
de archivo de la 
institución 

Interno 
del 
proceso 

Gestión 
documental 

34 Diseño del moreq 
(modelo de gestión 
para requisitos de 
documentos 
electrónicos de 
archivo) 

Alta Normalización de la 
función archivística de 
los documentos 
electrónicos de archivo 
de la institución 

Interno 
del 
proceso 

Gestión 
documental 

35 Eliminación 
documental 

Alta Optimizar el espacio de 
los depósitos de 
archivo 

Interno 
del 
proceso 

Gestión 
documental 

36 Diseño e 
implementación del 
sistema de gestion de 
documentos 
electrónicos de archivo 
(sgdea) 

Alta Optimiza la función 
archivística de la 
institución 

Interno 
del 
proceso 

Gestión 
documental 
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37 Capacitación en 
normatividad  
resolución 0444 de 
2008 
decreto 2200 de 2005 
ahora 780 de 2016 
resolución 1403 de 
2007  

Alta Garantizar  la 
adherencia a los 
procesos llevados a 
cabo en la central de 
mezclas. 

Interno 
del 
proceso 

Servicio 
farmacéutico 

38 Buenas prácticas de 
manufactura gases 
medicinales 

Alta El objetivo de esta 
capacitación es dar a 
conocer la importancia 
del cumplimiento de las 
diferentes actividades 
en la fabricación de los 
gases medicinales  

Interno 
del 
proceso 

Servicio 
farmacéutico 

39 Recepción, 
almacenamiento y 
distribución de gases 
medicinales 

Media Se requiere para 
establecer el 
seguimiento y control 
de los inventarios de 
los cilindros a nivel 
institucional 

Interno 
del 
proceso 

Servicio 
farmacéutico 

40 Adecuación de 
medicamentos 
inyectables  

Alta Se requiere fortalecer 
los conocimientos en 
en buenas  prácticas de 
adecuación de 
medicamentos 
inyectables en los 
servicios asistenciales 
en los cuales se 
adecúan 
medicamentos, con el 
fin de contribuir a la 
seguridad del paciente  

Interno 
del 
proceso 

Servicio 
farmacéutico 

41 Capacitación en 
cuidados pre-post 
operatorios en 
hemodinámica   

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

Interno 
del 
proceso 

Unidad 
cardiovascular  

42 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 cirugia como 
en uci. 

Interno 
del 
proceso 

Unidad 
cardiovascular  
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43 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. 

Interno 
del 
proceso 

Unidad 
cardiovascular  

44 Manual de atención, 
tramite y respuesta a 
pqrsd 

Alta Actualización manual 
pqrsd 

Interno 
del 
proceso 

Atención al usuario 

45 Manual atención al 
ciudadano 

Alta Reinducción y 
educación  

Interno 
del 
proceso 

Atención al usuario 

46 Adaptación al cambio  
(prepensionados) 

Alta   Interno 
del 
proceso 

Bienestar laboral 

47 Proyecto de vida 
(prepensionados) 

Alta   Interno 
del 
proceso 

Bienestar laboral 

48 Manejo de catéter 
implantable 

Media  capacitación sobre el 
buen manejo del 
catéter  implantarle con 
el fin de reducir las 
probabilidades de que 
se desarrolle 
infecciones, mejorando  

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

49 Vt: eclipse operations 
e-learning 

Alta Conocimientos 
generales del tps. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 
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50 Vt: eclipse physics e-
learning 

Alta Administración y 
configuración del tps. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

51 Vt: eclipse operations 
e-learning 

Alta Control de calidad con 
dosimetría portal. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

52 Portal dosimetry Alta Administración y 
configuración del tps. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

53 Vt: eclipse physics e-
learning 

Alta Administración y 
configuración del tps. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

54 Std trng: eclipse Alta Imágenes y otras 
funciones importantes 
para la planeación de 
tratamiento. Se debe 
haber realizado ec102 
y ec112 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

55 Tb platform operations Alta Para iniciar radiación 
con pacientes 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

56 Tb platform physicists Alta Para realizar pruebas 
de aceptación y 
comisionamiento. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 
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57 Eclipse commissioning 
ii 

Alta Posterior a terminación 
de instalación del 
acelerador. Necesario 
para el 
comisionamiento. 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

58 Referenciarían en 
radiocirugía (srs y sbrt) 

Alta Necesario para 
implementar 
radiocirugía en el 
HUHMP 

Interno 
del 
proceso 

Cancerología 

59 Curso de Triage Alta Identificar 
adecuadamente la 
urgencia del paciente a 
través del Triage según 
la gravedad de la 
patología 

Interno 
del 
proceso 

Urgencias 

60 Criterios traslado a uci Alta Identificar 
adecuadamente los 
criterios para el 
traslado de un paciente 
a uci según la gravedad 
de la patología 

Interno 
del 
proceso 

Urgencias 

61 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. 

Interno 
del 
proceso 

Urgencias 

62 Secop ii para 
entidades de régimen 
especial - modulo con 
ofertas, creación del 
proceso 

Alta Se requiere 
capacitación en el 
manejo y uso del 
aplicativo Secop II en 
procesos de 
convocatoria pública 
de entidades 
exceptuadas de aplicar 
el estatuto general de 
contratación de la 
administración pública; 
considerando que la 
entidad desarrolla 

Interno 
del 
proceso 

Contratación 
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procesos por dicha 
modalidad, los cuales 
deberán ajustarse a los 
linamientos de uso de 
la plataforma 
administrada por 
colombia compra 
eficiente 

63 Secop ii para 
entidades de régimen 
especial - modulo con 
ofertas, selección de 
contratistas y 
adjudicación 

Alta Se requiere 
capacitación en el 
manejo y uso del 
aplicativo secop ii en 
procesos de 
convocatoria pública 
de entidades 
exceptuadas de aplicar 
el estatuto general de 
contratación de la 
administración pública; 
considerando que la 
entidad desarrolla 
procesos por dicha 
modalidad, los cuales 
deberán ajustarse a los 
linamientos de uso de 
la plataforma 
administrada por 
colombia compra 
eficiente 

Interno 
del 
proceso 

Contratación 

64 Ejercicio de la 
supervisión 
contractual, 
responsabilidades 

Baja Brindar soporte a los 
supervisores de los 
contratos, con el objeto 
de ilustrarlos acerca de 
la actividad que les 
corresponde y su 
reglamentación  

Interno 
del 
proceso 

Contratación 

65 Indicadores de 
sharepoint 

Media Necesario para 
actualizar indicadores 
de la unidad 

Interno 
del 
proceso 

Unidad de 
trasplantes 

66 Infecciones frecuentes 
en pacientes 
trasplantados 

Media Necesario para mejorar 
la atención de nuestros 
pacientes 
trasplantados 

Interno 
del 
proceso 

Unidad de 
trasplantes 

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


 PLAN 
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN (PIC)  

VERSIÓN: 05 

CÓDIGO:  
GTH-TH-M-012 

PAGINA:  64 de 76 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25  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 

 

67 Nuevo proceso 
disciplinario 

Alta Brindar conocimiento al 
personal asistencial y 
administrativo de la 
e.s.e hospital 
universitario de Neiva, 
del proceso 
disciplinario, de 
conformidad con el 
código general 
disciplinario ley 1952 
de 2019 y 2094 de 
2021. 

Interno 
del 
proceso 

Control interno 
disciplinario 

68 Aspectos probatorios, 
procedimentales y 
división de roles del 
proceso disciplinario. 

Alta Recibir capacitación de 
aspectos puntuales en 
el desarrollo del 
proceso disciplinario, 
orientado a la 
generación de 
conocimientos al jefe 
de la oficina 
disciplinaria. 

Interno 
del 
proceso 

Control interno 
disciplinario 

69 Capacitación calidad 
del dato   

Media Adquirir conocimientos 
en el aplicativo Indigo 
en cuanto al 
diligenciamiento de los 
datos básicos de 
admisión y 
funcionalidad está 
dirigida a los 
funcionarios 
asistenciales que 
hagan uso de los 
sistemas de 
información. 

Interno 
del 
proceso 

Sistemas de 
información 

70 Capacitación 
plataforma e-learning 

Media Adquirir conocimientos 
en la plataforma e-
learning para el uso de 
esta herramienta está 
dirigida a los 
funcionarios que hagan 
uso de los sistemas de 
información. 

Interno 
del 
proceso 

Sistemas de 
información 

71 Capacitación manual 
de seguridad de la 
información  

Media Dar a conocer las 
políticas, 
consecuencias legales 
y directrices en cuanto 
a 
la gestión de la 
seguridad de la 
información como 

Interno 
del 
proceso 

Sistemas de 
información 
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documento para 
consulta de 
todos los interesados 
(usuarios, funcionarios, 
contratistas, terceros, 
etc.) 

72 Manejo de plataforma 
educativa digitales 

Baja Manejo de plataformas 
digitales para el uso de 
formaciones de 
educación continua 

Interno 
del 
proceso 

Educación medica 

73 Supervisión de 
contratos 

Baja Brindar herramientas 
para la debida 
supervisión de los 
contratos que le sean 
asignados a los 
funcionarios 

Interno 
del 
proceso 

Gerencia 

74 Seguridad de la 
información 

Media Mitigar los riesgos a los 
que se expone el 
sistema de información 
hospitalario. 

Interno 
del 
proceso 

Gerencia 

75 Actualización en 
liquidación de 
seguridad social y 
parafiscales 

Alta Cambios y 
actualización en 
normativa vigente 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

76 Actualización en 
nómina electrónica  

Alta Nueva norma Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

77 Situaciones 
administrativas, 
manejo de 
incapacidades. 

Alta Necesidad de 
capacitación en temas 
de situaciones 
administrativas, 
manejo de 
incapacidades 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

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


 PLAN 
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN (PIC)  

VERSIÓN: 05 

CÓDIGO:  
GTH-TH-M-012 

PAGINA:  66 de 76 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25  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 

 

78 Retención en la fuente 
por concepto salarial 

Alta Proceso en la 
liquidación nómina 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

79 Actualización de 
novedades en la 
gestión de personal  

Alta Proceso en la 
liquidación nómina 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

80 Marco legal de 
prestaciones sociales 

Alta Proceso en la 
liquidación nómina 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

81 Tratamiento contable 
de incapacidades y 
licencias 

Alta Parametrización e 
interface nomina 
contabilidad 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

82 Capacitación curso 
concurso de merito  

Alta Fundamentado en la 
ley 1960 de 2019, es 
procedente brindar 
programas de 
capacitación y 
bienestar a los 
provisionales, 
programas que 
integran la 
capacitación, los 
cuales se encuentran 
los de educación  no 
formal  o educación 
para el trabajo y 
desarrollo humano de 
las competencias 
laborales y 
comportamentales en 
el ejercicio de nuestras 
funciones. 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 
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83 Actualización laboral 
sector publico 

Alta Proceso en la 
liquidación nómina 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

84 Derecho laboral 
situaciones 
administrativas 

Alta Con la finalidad de 
llevar un 
asesoramiento idóneo 
en el ámbito laboral 
frente a las situaciones 
administrativas que se 
presentan en la ese 
huhmp 

Interno 
del 
proceso 

Talento humano 

85 Adecuación de planta 
física - mantenimiento 

  Mejoramiento y 
adecenamiento de 
plantas físicas y 
mantenimiento 

Interno 
del 
proceso 

Recursos físicos 

 
 

CAPACITACIONES EXTERNAS 
 

Son coordinadas por la Oficina de Talento Humano – Bienestar Laboral, las cuales son 
priorizadas teniendo en cuenta la normativa y el impacto que su desarrollo pueda generar 
en la institución. 

 
Cantd NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 
PRIORIDAD JUSTIFICACIÓN MES DE 

EJECUCION 
AREA 

1 Normatividad vigente 
proceso de cartera y glosas 

Baja Normatividad vigente 
aplicable  a los 
procesos de  cartera 
y glosas  

Julio Cartera y glosas 

2 Diplomado toma y envió de 
muestras al laboratorio  

Baja Fomentar la cultura 
de seguridad del 
paciente en los 
usuarios y clientes 
internos, 
identificando la multi 
causalidad de los 
eventos presentados.  
Garantizando la 

Mayo  Laboratorio clínico 
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validez de sus 
procesos desde la 
medicina basada en 
la evidencia 
promoviendo la 
alianza con el 
paciente, su familia y 
el profesional de la 
salud que lleve la 
organización a ser 
considerada 
altamente confiable 
por la gestión de la 
seguridad del 
paciente.  

3  Norma iso 15189 versión 
2022  

Baja La iso 15189 es la 
norma que contiene 
los requisitos 
aplicables a los 
laboratorios médicos 
dedicados al análisis 
de muestras 
biológicas de origen 
humano. Está norma 
permite implementar, 
mantener y mejorar 
un sistema de gestión 
que hace a un 
laboratorio 
técnicamente más 
competente y capaz 
de producir 
resultados válidos y 
confiables.dentro de 
los cambios más 
importantes de la 
nueva versión está la 
implementación de la 
gestión de riesgos 
como una técnica 
transversal a la 
gestión global del 
laboratorio y a todas 
sus actividades. 
También se añadió la 
sesión de trabajo no 
conforme, quejas y 
preparación para la 
emergencia. 
 
  

Mayo  Laboratorio clínico 
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4 Diplomado en gestión de la 
calidad del laboratorio clínico  

Baja La constante 
capacitación y 
actualización en los 
sistemas de calidad 
garantiza el 
mejoramiento 
continuo lo cual 
permite que los 
resultados emitidos 
sean veraces y 
aporten a la salud del 
paciente   

Junio Laboratorio clínico 

5 Lineamientos de 
tuberculosis  

Baja El cumplimiento del 
algoritmo de 
diagnóstico de 
tuberculosis debe ser 
de conocimiento de 
todo el personal 
debido a que el 
diagnostico debe ser 
completo y cumplir 
con las condiciones 
diagnósticas.  

Agosto  Laboratorio clínico 

6 Verificación de métodos del 
laboratorio clínico  

Baja La validación de un 
método proporciona 
información de las 
capacidades de 
desempeño y de las 
limitaciones del 
mismo que pueden 
ser experimentadas 
durante su uso 
rutinario, mientras 
este se encuentre 
bajo control por lo 
que el laboratorio 
debe implementarlo y 
ejecutarlo.  

Octubre  Laboratorio clínico 

7 Actualización en 
BACTERIOLOGIA  

Baja Rehacer como 
comunidad científica 
y con espíritu 
humanista en el 
marco de la ética y la 
calidad, respuestas a 
los desafíos y 
compromisos que 
demandan del 
laboratorio clínico, las 
organizaciones y los 
sistemas de salud.  

NOVIEMBR
E  

LABORATORIO 
CLINICO 
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8 Actualización en tamizaje 
neonatal  

Baja Adquirir los criterios 
técnicos, operativos y 
administrativos de las 
actividades 
desarrolladas por los 
laboratorios que 
participan en el 
programa de tamizaje 
neonatal en el 
territorio nacional. 

Diciembre  Laboratorio clínico 

9 Capacitación en contratación 
para la venta de servicios de 
salud  

Baja 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  

Enero - junio OFICINA DE 
MERCADEO Y 
COMUNICACIONE
S  

10 Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Baja Se requiere capacitar 
el personal en las 
actualizaciones, 
lineamientos y 
cambios normativos 
relacionados con el 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
MIPG. 

Enero - junio Planeación, Calidad 
y Desarrollo 
Institucional 

11 Uso de la plataforma Secop 
ii  

Baja Capacitación sobre 
uso del Secop ii para 
entidades 
responsables de 
publicar y celebrar 
procesos en la 
plataforma. 

Febrero - 
marzo  

Suministros 

12 Actualización en TEMAS DE 
CONTROL INTERNO Y 
FUNCION PUBLICA 

Baja Fortalecer el análisis 
y estudio de las 
matrices de riesgo 
institucionales  

ENERO - 
AGOSTO 

CONTROL 
INTERNO 
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13 Seminario gestión, 
operación y administración 
de almacenes, bodegas, 
centros de distribución - 
mejores prácticas - puntos 
clave 

Baja Capacitar al personal 
en la gestión, 
operación y 
administración de 
almacenes. 

Marzo Almacén activos fijos 

14 Diplomado de 
almacenamientos de 
medicamentos y dispositivos 
médicos 

Baja Capacitar al personal 
en la gestión, 
operación y 
administración de 
almacenes. 

Septiembre Almacén activos fijos 

15 Seminario en reforma 
tributaria 

Baja Capacitar al personal 
en los cambios 
normativos en la 
tributaciòn que 
afectan el proceso 
contable. 

Marzo Contabilidad 

16 Seminario en información 
exógena 

Baja Capacitar al personal 
en los cambios 
normativos en la 
tributación que 
afectan el proceso 
contable. 

Febrero Contabilidad 

17 Actualización en finanzas 
públicas 

Baja Capacitar al personal 
en los cambios 
normativos 
relacionados con el 
presupuesto, 
contabilidad pública, 
y demás normas de 
la entidad pública que 
afectan el proceso 
contable. 

Noviembre Contabilidad 

18 Seminario en reforma 
tributaria 

Baja Capacitar al personal 
en los cambios 
normativos en la 
tributación que 
afectan el proceso 
contable. (remplazo 
del contador en las 
situaciones 
administrativas que 
se le generan) 

Marzo Tesorería 
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19 Actualización en finanzas 
públicas 

Baja Capacitar al personal 
en los cambios 
normativos 
relacionados con el 
presupuesto, 
contabilidad pública, 
y demás normas de 
la entidad. 

Noviembre Tesorería 

20 Diplomado en 
farmacoeconomía  

Baja Se requiere para 
fortalecer el 
conocimiento en 
temas relacionados 
con  precios del 
mercado, 
operaciones internas 
relacionados con el 
costo de 
almacenamiento, 
dispensación, 
distribución y venta o 
fundamentación de 
tarifas  de 
medicamentos y 
dispositivos médicos. 

NOVIEMBR
E 

Servicio 
farmacéutico 

21 Capacitación y/o curso en 
normatividad emitida por la 
comisión nacional de precios 
de medicamentos y 
dispositivos médicos  

Baja Se requiere para 
fortalecer el 
conocimiento en 
temas relacionados 
con regulación de 
precios de 
medicamentos y 
dispositivos médicos 
de acuerdo a la 
normatividad vigente 
y según las 
actualizaciones del 
sistema de salud, 
reportes de 
información al Sitema 
de Precios de 
Medicamentos 
SISMED y 
metodología para la 
fijación del precio de 
medicamentos 
nuevos a partir de la 
evaluación del valor 
terapéutico y 
economía realizada 
por el Instituto de 
Evaluación 
Tecnológica en Salud  
IETS. 

NOVIEMBR
E 

Servicio 
farmacéutico 
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22 Foro internacional de la OES 
(Organización para la 
excelencia de la salud) 

Baja Teniendo en cuenta 
la visión de la 
institución con 
relación a la 
preparación para la 
postulación al 
proceso de 
acreditación,  el 
participar de foros de 
donde se pueden 
referencias practicas 
exitosas en la 
institución. Por lo 
anterior, se considera 
importante que el 
talento humano de la 
oficina de garantía de 
calidad que lidera y 
acompaña el proceso 
de acreditación 
participe de dicho 
foro. 

Octubre Calidad 

23 Actualización en temas 
presupuestales (De acuerdo 
con las necesidades que se 
identifiquen) 

Baja Mantener actualizado 
el personal de 
acuerdo a los 
cambios normativos 

Febrero Presupuesto 

24 Actualización en 
Presupuesto Publico 

Baja Actualización en 
temas 
presupuestales, 
vigencias futuras, 
informa de ley, 
clasificación 
presupuestal y otros 
temas en materia.  

Julio Presupuesto 

25 Actualizaciòn en 
PATOLOGIA 

Baja Adquirir nuevas 
perspectivas en 
cuanto a técnicas y 
metodologías del 
área. 

Enero - junio Laboratorio de 
patología 

26 Gestión de los procesos 
asistenciales a fin de 
garantizar el cumplimiento 
de atributos de la Calidad en 
la atención en Salud. 

Baja Alcanzar un equilibrio 
entre el talento 
humano en salud 
disponible, el 
necesario y el que se 
encuentra ejerciendo 
en condiciones de 
viabilidad y 
sostenibilidad 

Enero - junio Gerencia 
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27 Planificación, ejecución, 
seguimiento y control del 
presupuesto de las ESE 

Baja Plantear los 
lineamientos para la 
aplicación del ciclo 
presupuestal que 
tenga un alcance a la 
autorización de 
vigencias futuras  

Junio Gerencia 

28 Sistema de información de 
costos 

Baja Fortalecer la 
implementación de 
una política de costos  
para la gestión 
hospitalaria. 

Marzo Gerencia 

29 Farmacoeconomia Baja Establecer 
oportunidades de 
innovación en 
dimensiones de 
tecnología, mercado, 
talento humano, 
infraestructura, 
financiación e 
inversión  

Octubre Gerencia 

30 Mejoramiento de la Calidad 
de la 
Atención de Salud con 
enfoque en 
acreditación. 

Baja Alinear la gestion con 
el plan de desarrollo 
institucional 

Enero - junio Gerencia 

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

Febrero - 
agosto 

Seguridad y salud en 
el trabajo 
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32 Perdida de la capacidad 
laboral  

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

Febrero - 
agosto 

Seguridad y salud en 
el trabajo 

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

Febrero - 
agosto 

Seguridad y salud en 
el trabajo 

34 Manejo defensivo Baja Generación de habito 
y comportamientos 
seguros  durante los 
desplazamientos 
laborales  

Febrero - 
agosto 

Seguridad y salud en 
el trabajo 

35 Mecánica Básica Baja Generar 
conocimientos 
básicos en mecánica 
vehicular y fortalecer 
el cuidado y 
mantenimiento 
preventivo del 
vehículo 

Febrero - 
agosto 

Seguridad y salud en 
el trabajo 
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36 Tecnología en archivo Baja Adquirir 
competencias para 
agilizar el proceso de 
archivo del área 

Enero - 
agosto 

Subgerencia 
financiera 

37 Actualización en seguridad 
social 

Baja Nueva norma Junio Talento humano 

38 Actualización en  radiología Baja Actualización de  
nuevas técnicas  y 
procedimientos  en 
imágenes  
diagnosticas  
realizado por la 
sociedad colombiana 
de  radiólogos y 
tecnólogos en 
imágenes  
diagnosticas   

Enero - 
agosto 

Imagen logia 

39 Cuidado del Donante Baja  Desarrollo de las 
competencias 
profesionales 
necesarias para la 
obtención de órganos 
y tejidos para 
trasplante 

  Subgerencia 
Técnico Científica                    
Educación Médica                                
Talento Humano                                         
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