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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Institucional de Capacitación es un documento diseñado en atención a las 
necesidades de capacitación que exiten en la  E.S.E. Hospital Cristian Moreno 
Pallares, obedece a las normas legales vigentes referentes a los Planes de 
Capacitacion Institucional PIC asi como a la importacia de impulsar el 
conocimiento, desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para mantener la 
fuerza de trabajo y asegurar el éxito institucional.  

 

Para la formulación del PIC se ha tomado como referencia la Guia para la 
Formulacion del Plan Institucional de Capacitacion  -PIC de la Escuela Superior de 
Administracion Publica en cuanto a las fases sensibilizacion, formulacion del Plan 
de Capacitación, consolidacion de las necesidades y programación del plan en 
concordancia con los estandares de MIPG.  

 

El PIC direccionado desde el proceso de Gestion del Recurso Humano tiene como 
proposito fomentar trabajadores capaces y comprometidos en el desarrollo de sus 
tareas,  dispuestos a cumplir con nuevas responsabildiades en respuesta a la 
dinamica cambiante de la prestación de servicios de salud, en beneficio de la 
comunidad y el mejoramiento de su calidad de vda.   

 

También es de anotar que el proceso de capacitación permitie vincular más a los 
empleados ya que genera proceso de aprendizaje colaborativo mediante el cual 
hay una mayor comprensión de la importancia del trabajo en equipo entre las 
áreas para el cumplimiento de las metas.   
 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

• Promover el desarrollo de competencias de los funcionarios del Hospital 
Cristian Moreno Pallares, por medio de actividades de formación, 
entrenamiento y capacitación, dirigidas por personal idóneo en el corto, 
mediano y largo plazo.  

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Mejorar el desempeño laboral del recurso humano y la capacidad técnica 
de las áreas que aportan a los diferentes procesos, procurando el 
mejoramiento continuo de la institución.  
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• Capacitar al personal teniendo en cuenta las actualizaciones en los 
diferentes temas, con el fin de mejorar sus competencias, conocimientos y 
habilidades.  

• Incrementar el compromiso de los empleados en las actividades de 
capacitación, formación y/o adiestramiento desarrolladas.  

• Fortalecer las capacidades individuales y colectivas del recurso humano, 
para aportar conocimientos que generen valor, habilidades y actitudes, que 
conlleven un mejor desempeño laboral.  

• Difundir la transferencia de conocimiento a través de entornos de 
enseñanza- aprendizaje, mediante diferentes metodologías.  

• Brindar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades 
propuestas en el plan.  

 
3. ALCANCE 

 
Este plan aplica para todo el personal de planta de la E.S.E. e inicia desde que se 
diagnostican las necesidades de fortalecimiento de las diferentes áreas.  
 
 

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

• Ley 909 de 2004, por el cual se expiden normas sobre capacitación y 
estímulos a los funcionarios de las empresas sociales del estado.  

• Ley 50 de 1990 por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1227 de 2005 que trata proceso de vinculación de empleos y se 
dictan otras disposiciones sobre personal.  

• Ley 1164 por el cual se dictan disposiciones en materia de Talento Humano 
en Salud.  

 
5. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados relativos a la 
educación para el trabajo y el desarrollo, como a la educación informal. 
Estos procesos buscan prolongar y complementar la educación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el perfeccionamiento de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y al 
cumplimiento de la misión de las entidades. 
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6. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Hospital Cristian Moreno Pallares es un ente público dedicado a la prestación 
de servicios de salud, iniciando su proceso evolutivo en 1960 comenzó a funcionar 
el centro de Salud de Curumaní; en ese entonces Curumaní pertenecía al 
Municipio de Chiriguana y este a su vez al Dpto. del Magdalena. 
 
En 1962 la secretaria de Salud del Magdalena puso en servicio el puesto de Salud 
de la Jagua y el de Curumaní bajo la dirección del Dr. Raúl Fernández Pájaro 
quien junto al Dr. German Armesto Ospino eran los únicos profesionales de la 
salud con que contaba Curumaní. 
 
Para el año 1967 fue creado el Dpto. del Cesar siendo nombrado como jefe del 
servicio Seccional de Salud al Dr. Carlos Vigna Piscioty quien realizo la separación 
de estos puestos de salud dejando como director de Curumaní al Dr. Fernández. 
 
Para el año 1971 la Sra. Teresa Palacios de Fernández “La niña Tere” y la Sra. 
Sixta Martínez de Pérez donan el lote para la construcción de un nuevo puesto de 
salud debido a que el anterior fue destruido en el año 1970 a causa de un fuerte 
invierno. 
 
A su vez es elevado a la categoría de Centro Materno Infantil, para ese mismo 
año, la gobernación del Dr. Edgardo Pupo y Afranio Restrepo como jefe de 
servicio de Salud se conforman la plaza para el rural de Odontología y se consigue 
la unidad Odontología con su respectivo instrumental. 
 
En 1980 la junta directiva de la feria ganadera de esa época realiza aportes 
representados en equipos médicos contándose para ese entonces con 3 médicos 
rurales, 1 Odontólogo Rural, 4 auxiliares de Enfermería y una aseadora, 
continuando en la dirección el Dr. Raúl Fernández Pájaro quien duro alrededor de 
28 años.  
 
En 1983 fue cedida por el ministerio de salud la primera Ambulancia. 
 
En el año 1986 el señor Francisco Pérez dona un local aledaño al Centro Materno, 
ampliando el espacio. 
 
En el mes de Julio de 1987 el Centro Materno Infantil se separa del Hospital de 
Chiriguana hasta adquirir el estatus que hoy tiene, todo esto al aporte de la 
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Secretaria de Salud Departamental, al gobierno Municipal y Departamental y 
también al gran empuje de los alcaldes Dr. Cristian Moreno Pallares y Dr. Rodrigo 
Ríos Uribe. 
 
Posteriormente a través del acuerdo 014 del 29 de marzo de 1995 el consejo 
Municipal convierte al Centro Materno Infantil en una empresa Social del estado, 
pero su nombre de Hospital Cristian Moreno Pallares se da a través de la 
resolución No 2509 de 1987. 
 
La infraestructura del Hospital descansa en el municipio de Curumaní, el cual está 
ubicado en el centro del departamento del Cesar, en la subregión central del 
departamento del Cesar, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que 
corresponde al 4,06% del área total departamental.   Limita por el norte con el 
Municipio de Chiriguana, por el oriente con el Municipio de El Carmen del 
Departamento de Norte de Santander y con el estado de Zulia de la República de 
Venezuela, por el suroccidente con el Municipio de Chimichanga.  Junto con los 
Municipios de Chiriguana, Chimichanga, La Jagua de Ibérico, Pailitas y 
Tamalameque, conforman la subregión central del departamento del Cesar, cuyo 
centro nodal es Curumaní. 
 
La posición astronómica del municipio de Curumaní se da entre las coordenadas 
9º 12’ de Latitud Norte y 73º 33’ de Latitud Oeste de Greenwich.  Se encuentra a 
176 Km de distancia de Valledupar, capital del departamento del Cesar, 
comunicándose con ésta mediante un sistema de carreteras que se encuentra en 
buen estado.  
 
Uno de los rasgos más importantes de Curumaní es el paso de la carretera 
nacional conocida como la Troncal de Oriente que conecta al interior del país con 
la Costa Norte. Ésta última se encuentra en un proceso de reconstrucción, en el 
plan conocido como la Ruta del Sol con una bancada de doble calzada y que, 
posiblemente, desviará su paso actual por la cabecera municipal. De cómo se 
afronte este cambio dependerá gran parte del desarrollo de la economía local, 
derivada de actividades de hotelería, restaurantes, llanterías, talleres, estaciones 
de servicio y otras actividades informales. 
 
Dentro de su área de influencia se encuentran adscritos los puestos de salud de 
los seis corregimientos que posee el municipio: San Roque, Santa Isabel, San 
Sebastián, Sabana Grande, Mamey y Champan. 
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6.2. MISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca suministrar servicios de atención 
integral en salud al individuo, a la familia y a la población; mejorar la salud de 
todas las personas que atendemos con el fin de satisfacer las necesidades de 
salud con eficiencia y equidad con una atención integral y de alto nivel. 

6.3. VISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca posicionarse como líder regional en la 
prestación de servicios de salud, excelencia médica con un equipo humano 
comprometido con la calidad y el servicio al usuario, mejorando la salud de la 
comunidad, garante de una gestión eficaz y eficiente. 

6.4. POLÍTICA 

LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES prestara servicios de 
salud de conformidad con los requisitos basados en la normalidad vigente: 

• Con criterios de calidad y oportunidad. 

• Orientados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

• Contando con talento humano competente. 

• Comprometido y generando acciones de mejoramiento continuo a nivel 
institucional y ambiental. 
 

6.5. MAPA DE PROCESOS 
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6.6. VALORES 

Los valores que rigen la forma de actuar de los servidores públicos en esta 
institución como es la E.S.E., se describen a continuación: 

• Honestidad: Este valor busca en los servidores del Hospital generar 
confianza y credibilidad en la sociedad a través de comportamiento y 
actitudes integras y transparentes. 

• Responsabilidad: Los servidores de la E.S.E. Hospital CRISTIAN 
MORENO PALLARES DE CURUMANÍ deben cumplir estrictamente sus 
funciones y deberes asumiendo las consecuencias de las decisiones, actos 
u omisiones. 

• Sentido de pertenencia: Este valor busca que nuestros servidores se 
apropien del objeto social del hospital y según competencias asuman roles 
proactivos y actitudes colaborativas. 

• Lealtad: Este valor busca en los servidores del Hospital desarrollar 
comportamiento de fidelidad, sinceridad en beneficio de los clientes y de la 
E.S.E. orientando nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, guardando el buen nombre dentro y fuera de ella. 

• Equidad: Los usuarios serán atendido por los servidores de la entidad con 
igualdad, sin que medien barreras culturales, sociales, geográficas, 
económicas u organizacionales. 

• Solidaridad: los servidores del hospital desarrollan actitudes de fraternidad 
y ayuda mutua, promoviendo condiciones que permitan el crecimiento de 
las personas en todas las dimensiones posibles dentro de un ambiente de 
equidad y justicia social. 

• Tolerancia: Este valor busca que los trabajadores del Hospital actúen 
respetando y aceptando las diferencias que caracterizan a las personas. 

• Respeto: Se busca en los servidores del hospital valorar sus fortalezas, 
tolerar sus debilidades y aceptar su forma de pensar y actuar. 
 

 

6.7. PRINCIPIOS 
 

• Humanización: Trato con calidez y dignidad. 

• Pertinencia: Atención científica con el mínimo de riesgo de acuerdo a la 
necesidad. 

• Oportunidad: Garantizar los servicios requeridos sin retrasos. 

• Integralidad: Cobertura de las necesidades de salud y satisfacción del 
usuario. 

• Trabajo en equipo: Cooperación y armonía para el logro de objetivos. 
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7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares a través del Plan Institucional de 
Capacitación busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de la 
planeación, implementación, seguimiento y control de las actividades de formación 
y capacitación para los servidores de la Entidad, a través de la generación de 
conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, para de esta 
manera, contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.  
 

7.1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
 
El diagnóstico de las necesidades de capacitación permite a la entidad orientar la 
estructuración y desarrollo del plan para el fortalecimiento de conocimientos, 
habilidades o actitudes de los funcionarios a fin de contribuir con el logro de los 
objetivos del hospital.  
 

• Para realizar el diagnostico de las necesidades de capacitación se realiza 
un Formato de necesidades de capacitación o a través de un análisis  
verbal con algunos funcionarios.  
 

• Gerencia – Apoyo a Gerencia será responsable de remitir a cada 
funcionario el formato de necesidades de capacitación mediante 
comunicación escrita, para que estos determinen y registren los temas en 
los cuales se desean capacitar y definir el nivel de prioridad del tema: alto, 
medio o bajo.  

 
7.2. IDENTIFICACIÓN NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

 
Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el 
Estado pueden acceder a capacitación y el entrenamiento, por lo anterior se 
determina cuáles son las necesidades y los problemas que están afectando el 
cumplimiento de procesos y procedimientos para fortalecer las habilidades y 
competencias de los funcionarios.  
 

7.3.  CONSOLIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de 
Capacitación y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, se identificaron 
las líneas de acción institucionales sobre las cuales se enfocarán los esfuerzos de 
capacitación para contribuir al fortalecimiento de competencias necesarias en los 
servidores públicos, entre ellas, la capacitación para la innovación y afrontar el 
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cambio, percibir los requerimientos de entorno, tomar decisiones acertadas en 
situaciones complejas, trabajar en equipo, valorar y respetar lo público.  

7.4. ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A SU EJECUCIÓN  

 
Una vez priorizadas las necesidades de capacitación se identificará cuales 
requieren de conocimiento especializado externo para proceder a la etapa 
contractual y por medio de un cronograma general de intervención, se valida el 
presupuesto para prever todos los recursos financieros y no financieros de las 
actividades incorporadas en el PIC.  
 

7.5. EJECUCIÓN DEL PIC  
 
Teniendo en cuenta las actividades priorizadas se procede a coordinar los 
aspectos logísticos como solicitud de apoyo a la red interinstitucional de 
capacitación, contratación, convocatorias, parametrización de los temas a tratar. 
 

7.5.1.  PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PIC 

 
ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE/ÁREA 

1 Estructuración del Plan de Capacitación. Gerencia – Apoyo a 
Gerencia 

 
2 

Desarrollar, ajustar, socializar y enviar 
formato de necesidades de capacitación a 
los funcionarios de planta del hospital 
Cristian Moreno Pallares. 

 
 Apoyo a Gerencia 

 

 
3 

Determinar las necesidades reales de las 
capacitaciones, de acuerdo a la información 
registrada en los formatos entregados por los 
funcionarios, al presupuesto y recursos 
disponibles.  

 
Apoyo a Gerencia 

 

 
4 

Aprobar las capacitaciones solicitadas por 
los funcionarios de planta, que fueron 
avaladas por Gerencia – Apoyo a Gerencia. 

 
Gerencia  

 

 
5 

De acuerdo a las capacitaciones aprobadas, 
realizar o ajustar cronograma de 
capacitaciones.  

Apoyo a Gerencia 

6 Enviar Plan y Cronograma de Capacitación a 
Gerencia para su aprobación.  

Apoyo a Gerencia 

7 Aprobación del Plan de Capacitación. Apoyo a Gerencia 

 
 

Coordinación con Secretaria de Salud 
Departamental y Municipal, SENA, Cajas de 
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8 Compensación, Aseguradores de Riesgos 
Profesionales y con otras entidades o 
profesionales independientes; las 
capacitaciones requeridas para la ejecución 
del Plan de Capacitación y Entrenamiento.  

 
 

9 

Solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal para las capacitaciones del 
personal de planta que requieran de 
recursos económicos del Hospital para 
desarrollarlas.  

 
 

 

10 Expedición de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal.  

 

 

 
11 

Elaboración de Contrato de prestación de 
servicios para las capacitaciones que lo 
requieran.  

 

 

 
12 

Comunicado Interno para informar lugar, 
fecha y hora de la capacitación a los 
interesados.  

Apoyo a Gerencia 

 

13 Ejecución y logística de las capacitaciones  Apoyo a Gerencia 

14 Fin del proceso   

 
7.6. CRONOGRAMA 

 

No. TEMAS DIRIGIDO 
A 

RESPONSABLE FECHA LUGAR 

1 Diploma MIPG. Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 

2 Excel. Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 

3 Liderazgo. Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 

4 Control de riesgos de 
infecciones asociadas 
a la atención en salud. 

Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 

5 Planeación y control 
estratégico del 
desempeño de 
instituciones en salud. 

Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 

6 Desarrollo y 
transformación cultural 
de organizaciones en 
salud. 

Personal de 
Planta 

Gerencia – Apoyo 
a Gerencia 

Junio – 
Diciembre 2020 

HCMP 
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7.7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN  

 
Para la institución es importante conocer los aspectos positivos, recomendaciones, 
observaciones y oportunidades de mejora del proceso de capacitación. Es por ello 
por lo que debe realizarse el proceso de evaluación por parte del participante, del 
instructor y a su vez, medir el impacto que dicha capacitación pueda generar.  
 

7.7.1. EVALUACIÓN  
 
Para las actividades de capacitación se contempla la aplicación de las 
evaluaciones en dos momentos, a saber:  
 

• Evaluación inmediata de la capacitación: se efectúa una vez finalice la 
capacitación y la aplicará Gerencia – Apoyo a Gerencia, según 
corresponda. El propósito de esta evaluación es captar la opinión inmediata 
de los capacitados sobre el uso de los recursos didácticos, el cumplimiento 
del objetivo de la capacitación, pertinencia y aprendizaje, entre otros.  

 

• Evaluación de impacto de capacitación: Esta se aplicará mínimo una vez 
por año, mediante el uso del formato avalado para tal fin y su 
diligenciamiento será de carácter obligatorio para los asistentes y gestores 
de los procesos involucrados. En este sentido es pertinente precisar que el 
objetivo de la evaluación del impacto es la de analizar las mejoras que se 
han suscitado con su proceso de aprendizaje en la capacitación.  

 
7.7.2.  SEGUIMIENTO  

 
Con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento del siguiente plan, el área de 
Gerencia – Apoyo a Gerencia llevará el registro del seguimiento de las personas 
que participaron en las capacitaciones.  
 
 

7.8. SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN  
 
El presente plan deberá ser socializado con el personal de planta de la entidad y 
publicado en la página web institucional. 
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