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1. INTRODUCCIÓN 

El plan institucional de Capacitación del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E se basa en las 

disposiciones establecidas en el Decreto Ley 1567 de 1998 por el cual se crean el sistema 

Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado, y tomando 

como referencia el Decreto 1083 de 2015, que establece que cada entidad debe planear, 

ejecutar y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación. Tiene como objetivo 

contribuir al mejoramiento institucional, fortalecer las competencias laborales, conocimientos, 

habilidades de formación y capacitación expresadas por los servidores en la detección de las 

necesidades. Como resultado de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, la entidad 

busca contar con personas competentes, íntegras, humanizadas, calificados, motivados y 

comprometidos con el servicio. 

A través de los líderes de proceso y  personal directivo, se ha podido evidenciar y determinar 

las necesidades existentes en el fortalecimiento del conocimiento en temas específicos de los 

diferentes procesos del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E., y de los funcionarios que lo 

integran, para la creación y desarrollo de un Plan Institucional de Capacitación - PIC para el 

año 2019. A su vez el Plan que se establece es transversal a la dinámica del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión -MIPG en su dimensión de talento humano y opera como un agente 

dinamizador del autodiagnóstico en su respectiva área funcional. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dar respuesta a las necesidades y requerimientos de formación y capacitación del Talento 

Humano del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E a través de la aplicación de la encuesta de 

identificación de necesidades y de Sus requerimientos normativos, garantizando la 

actualización de los conocimientos, el desarrollo continuo de sus competencias laborales, 

consolidar sus habilidades y destrezas, orientados hacia los estándares del Aseguramiento de 

la Calidad establecidos por la entidad a partir de la implementación del Plan Institucional de 

Capacitación. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Educar y preparar a los funcionarios de la entidad, en conocimientos específicos 

que les permitan el mejoramiento en el desempeño del cargo. 

 Desarrollar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer una actitud 

positiva en los funcionarios hacia la prestación del servicio. 

 Apoyar el proceso de mejoramiento continuo en la entidad, gestionando 

capacitación en los temas que sirven como soporte de la calidad. 
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 Mantener el Talento Humano actualizado y competente. 

 

3. BENEFICIARIOS 

El numeral 1º del artículo 36 de la Ley 909 de 2004 prescribe: "La capacitación y formación de 

los empleados públicos 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". Por lo tanto, el plan institucional de 

capacitación del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E está dirigido a los servidores públicos 

de la Entidad. 

4. MARCO NORMATIVO  

El decreto ley  1567 de 1998, Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado. El cual expresa, “Se entiende por 

capacitación 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 a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que 

tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en 

los principios que rigen la función administrativa”. 

La ley 734 de 2002, la cual  establece como uno  de los derechos del servidor público, el recibir 

capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

 Capacitación: proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. 

 Inducción.  Proceso que permite conocer de manera clara y sencilla el funcionamiento 

de la Empresa a los trabajadores y empleados que se vinculan a la misma 

 Reinducción.  Se da cuando su empleado asume nuevos cargos dentro de una 

organización o cuando se introducen nuevos desarrollos.  En esta se actualiza al 

trabajador sobre la organización de la Empresa, políticas, procedimientos, nuevos 
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productos o servicios y en general toda la información que cualquier trabajador debe 

conocer a la perfección para el desempeño óptimo de su labor.  También se incluyen 

en este proceso las personas que trabajan en una Empresa y no han tenido inducción. 

 Formación – Personal nuevo: es parte del proceso de introducción. Es importante que 

las personas recién incorporadas entiendan su trabajo y se pongan en condiciones de 

desempeñar los diversos cometidos que lo componen. En los casos de traslados 

interiores no se necesitará tanto asesoramiento, aunque tampoco hay que dar por 

supuesto automáticamente que los conocimientos y destrezas que alguien adquirió en 

otro departamento vayan a ser exactamente los mismos que necesitará en el mismo 

puesto. 

 Formación – Personal avanzado: plantea exigencias diferentes. Aunque el 

rendimiento sea bueno, siempre habrá destrezas por perfeccionar o agregar. Existe 

además una necesidad permanente de asesoramiento puesto que las políticas y las 

prácticas van cambiando conforme discurre el tiempo. Lo cual, asociado al criterio 

lógico de que los resultados por favorables que sean siempre pueden ser mejorados, 

significa que en muchos aspectos el desarrollo de los recursos humanos es incesante. 

 Competencia: Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 

emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, 

necesarias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera 

eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. 

 Competencia Laboral: 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. 

 Competencia Profesional: Conjunto de saberes (teóricos, prácticos y valorativos) 

demostrados por una persona, que lo habilitan para el ejercicio de un oficio, arte o 

profesión. 

 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES: Comportamiento laboral 

requerido en los empleados para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de 

los servicios en el Estado.  

 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO: Conjunto de 

características de la conducta que se exigen como estándares para el desempeño del 

empleo, según su nivel jerárquico. 

 COMPETENTE: Persona que posee un conjunto de, conocimientos, habilidades y 

destrezas y la capacidad para aplicarlos en varios de contextos y organizaciones. 

 CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL: Conjunto de productos laborales que debe realizar el 

empleado, en el ejercicio de las funciones inherentes a un empleo, en cumplimiento 

de la misión y de los objetivos institucionales. 
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 CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL: Conjunto de productos laborales que debe realizar el 

empleado, en el ejercicio de las funciones inherentes a un empleo, en cumplimiento 

de la misión y de los objetivos institucionales. 

 CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Requisitos de calidad del resultado obtenido. -

Condiciones o características que debe reunir el producto o servicio para satisfacer los 

requerimientos de cada uno de los elementos de competencia. -Características de los 

resultados relacionados con el elemento de competencia. 

 DESTREZA: Precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una ocupación, de 

acuerdo con el grado de exactitud requerida. Se adquiere con la experiencia a través 

de entrenamiento intenso. 

 EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados 

planificados. 

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 ELEMENTO DE COMPETENCIA: Función productiva que puede ser realizada por una 

persona como contribución a la realización de la unidad de competencia. 

 FUNCIÓN PRODUCTIVA: Conjunto de actividades laborales necesarias para lograr 

resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un área 

ocupacional. 

 HABILIDAD: Facilidad demostrada por el empleado para realizar una tarea con base en 

los conocimientos adquiridos. 

 META INSTITUCIONAL: Resultados esperados del desempeño de la entidad, 

expresados en términos de calidad, magnitud o cantidad, en desarrollo de los planes, 

programas y proyectos, como respuesta a las demandas de los usuarios y 

beneficiarios. 

 MÉRITO: Demostración permanente de las calidades y competencias laborales 

exigidas al empleado en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación del 

servicio. 

6. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es el proceso que orienta la estructuración y 

desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, 

habilidades o actitudes en los participantes del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E, a fin de 

contribuir en el logro de los objetivos de la entidad. El Gerente de la E.S.E remite cada año a 

los funcionarios, el formato de Detección de Necesidades de capacitación, para su 

diligenciamiento y así poder identificar aquellas áreas en las que se debe mejorar, además, es 

una manera de permanecer motivado al talento humano, ya que es necesario mantener a los 

funcionarios actualizados con los nuevos cambios en el sector público. 
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7. NECESIDADES IDENTIFICADAS  

7.1  Área de facturación:  

 Sistema general de seguridad social en salud. 

 Proceso de afiliación recién nacido, portabilidad, movilidad, novedad de traslado. 

 Copago y cuota moderadora 

 Contratación en salud 

7.2 Área de contabilidad y presupuesto 

 Actualización tributaria y exógena 

 Normas internacionales de información financiera NIIF 

 Actualización en liquidación prestacional 

 Gestión presupuestal 

 Cursos de Excel 

7.3 Área de laboratorio clínico 

 Poca destreza en la lectura debido a la insuficiente recepción de muestras 

7.4  Área de Enfermería 

 Fortalecer la calidad para una atención humanizada a los usuarios 

 Presentación personal de las auxiliares  

 Charla para la disminución de riesgo de accidentes laborales 

 Cuidados básicos de enfermería 

7.5  Área de programa ampliado de inmunizaciones PAI 

 Proceso de información- sistema 

7.6 Área de promoción y prevención 

 Capacitación sobre Modelo integral de atención en salud MIAS y Rutas integrales de 

atención en salud RIAS. 

 Actuación en emergencia, manejo de extintores. 

8. CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION 

El cronograma de actividades y tiempos de ejecución para las actividades de capacitación y 

formación definidas en el plan institucional de capacitación vigencia 2019, estará sujeta a ajustes 

de acuerdo a nuevas necesidades identificadas durante la ejecución del mismo 
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N° TEMA DIRIGIDO A RESPONSABLES FECHA LUGAR 

1 Sistema general de seguridad social en salud Personal de facturación Jefe de facturación   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

2 
Proceso de afiliación recién nacido, portabilidad, 
movilidad, novedad de traslado Personal de facturación Jefe de facturación   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

3 Copago y cuota moderadora Personal de facturación Jefe de facturación   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

4 Contratación en salud Personal de facturación Jefe de facturación   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

5 Actualización tributaria y exógena Personal de contabilidad Financiera   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

6 
Normas internacionales de información financiera 
NIIF Personal de contabilidad Financiera   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

7 Actualización en liquidación prestacional Personal de contabilidad Financiera   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

8 Gestión presupuestal Personal de contabilidad Financiera   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

9 Cursos de excel Personal administrativo Financiera   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

10 Lectura de recepción de muestras Personal de laboratorio Laboratorio clínico   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

11 Atención humanizada a los usuarios Personal asistencial Jefe de enfermería   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

12 Presentación personal de las auxiliares  Personal asistencial Jefe de enfermería   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

13 disminución de riesgo de accidentes laborales Personal asistencial Jefe de enfermería   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

14 Cuidados básicos de enfermería Personal asistencial Jefe de enfermería   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

15 
Proceso de información- sistema 

Personal asistencial y 
administrativo Ing. Sistemas   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

16 
Modelo integral de atención en salud MIAS y Rutas 
integrales de atención en salud RIAS Personal de PYP Coordinador de PYP   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 

17 Actuación en emergencia, manejo de extintores. Personal de PYP Coordinador de PYP   Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E 
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9. PRESUPUESTO 

El Plan institucional de capacitaciones del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E tiene destinado 

un rubro directo dentro  del  presupuesto 2019 de $6.000.000 (Seis Millones de Pesos). 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el Plan Institucional de 

Capacitación, por medio de las evidencias de las capacitaciones realizadas y los formatos 

establecidos por la entidad para tal fin. 

Cuando el funcionario reciba capacitación a través de seminarios, talleres, congresos, etc. deberá 

presentar el diploma que acredita haber recibido la capacitación a la Oficina de Talento Humano, 

para que haga parte de su hoja de vida. 

11. SOCIALIZACIÓN 

El presente plan será socializado a todos los funcionarios de la E.S.E Hospital Cristian Moreno 

Pallares, a través de la página web oficial de la entidad, antes del 31 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 

Alain Ramón Carcamo P. 
Gerente 
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FECHA_______________                    HORA DE INICIO                                                              HORA DE FINALIZACIÓN 
 
NOMBRE DEL TEMA ____________________________  

 
NOMBRE DE LOS CAPACITADORES 

 
CONTROL DE ASITENCIAS DE LA CAPACITACION 

N° 

NOMBRES COMPLETOS IDENTIFICACIÓN 

 

FIRMA 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
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