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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Institucional de Capacitación, PIC, de la ESE Hospital Cristian Moreno 
Pallares, es el conjunto de acciones que facilitarán el fortalecimiento de las 
competencias, de los procesos institucionales y de la capacidad laboral del talento 
humano, tanto a nivel individual como de equipo, para contribuir al logro de los 
resultados y de las metas establecidas en el plan de desarrollo institucional.  
 
Lo anterior, en concordancia con lo expresado en el artículo 36 de la Ley 909 de 
2004, en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 y en el Decreto 4665 de 2007 y 
MIPG en las dimensiones de Gestión del Talento Humano y Gestión del 
conocimiento y la innovación, que establecen como objetivo de la capacitación 
desarrollar las competencias, desde lo que ellas implican: conocimientos, 
capacidades, destrezas, habilidades y valores, que permitan un desempeño con 
niveles de excelencia.  
 
En la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, acogiéndose a las directrices 
normativas de la gerencia pública, se construyeron a través de un trabajo 
interdisciplinario las competencias corporativas y funcionales, buscando con ello 
generar una identidad institucional en los servidores frente a la prestación del 
servicio, así como garantizar el logro de la misión institucional.  
 
Este documento contiene los elementos teóricos y metodológicos que orientaron el 
diseño y posterior ejecución del PIC. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 
Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la ESE Hospital Cristian 
Moreno Pallares, enfocado a favorecer en los servidores el desarrollo de las 
competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación 
requeridas por la Organización por los requerimientos normativos, los requisitos de 
habilitación, buscando la prestación de servicios de salud seguros y con calidad. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Elaborar el Plan Institucional de Capacitación con fundamento en el 
diagnóstico de necesidades institucionales y de desarrollo de los servidores.  

 

• Abordar las dimensiones del Ser, Saber y Saber Hacer en las áreas priorizadas 
en el diagnostico Institucional, promoviendo con ello, el mejoramiento de las 
competencias requeridas en el desempeño.  

 

• Incrementar los niveles de adherencia a la aplicación de Procesos, 
Procedimientos y Guías de Atención adoptadas por la institución, con el fin de 
contribuir al logro a la prestación de servicios seguros, humanizados y con 
calidad.  

 

• Desarrollar el programa de Inducción con la periodicidad definida, propiciando 
la articulación de los nuevos servidores con la Plataforma estratégica 
Institucional, su cultura organizacional y sus procesos de trabajo.  

 

• Mantener el programa de Reinducción Institucional, promoviendo con el mismo 
la actualización y renovación de los servidores vinculados a la ESE, con la 
Misión Institucional, su cultura Organizacional, sus procesos y metas.  

 

• Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES en herramientas de gestión que les permitan adelantar procesos 
de liderazgo y la apropiación de sus obligaciones, con alto sentido de 
pertenencia. 
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3. ALCANCE 

 
El Plan Institucional de Capacitación PIC tiene un alcance para todo el personal de 
planta de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, de acuerdo con lo programado 
en el mismo, priorizando el personal de carrera administrativa o en provisionalidad 
y lo establecido para el cumplimiento de requisitos de Habilitación y demás 
normatividad requerida. 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política Nacional: Artículo 54 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre el derecho a la capacitación, dispone: "Es obligación del Estado y 
de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran (...)". 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia del 6 de septiembre de 2000, Expediente D-
2865, sobre la capacitación, señala: "(...) La capacitación, según lo dispuesto en el 
artículo 53 de la C.P., es un principio mínimo fundamental de carácter prevalente, 
que rige en cualquier relación laboral, incluidas las que surgen entre la 
administración pública y sus servidores.(...)". 
 
Ley 734 de febrero 05/2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
En el numeral 3 del artículo 33 establece como uno de los derechos de todo 
servidor público recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Ley 872 de 2003 y en el Decreto 4110 de 2004 que adopta la norma técnica de 
calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004: Es por esta razón que, 
además del enfoque basado en procesos y la orientación al usuario, la gestión del 
talento humano ha sido incluida como uno de los recursos importantes para la 
implementación del Sistema de Gestión de la calidad en varias entidades 
prestadoras de servicio. 
 
El sistema de gestión de la calidad para el sector público ha resaltado la 
necesidad de tener en cuenta a las personas, sus competencias y su motivación 
hacia la calidad, además de esfuerzos adicionales que implican la normalización 
de productos y servicios, para contar a través de la formación y la capacitación 
con trabajadores competentes. Es así como la formación y la capacitación permite 
analizar las brechas o necesidades de desarrollo de las competencias laborales, 
que están ligadas a los productos o servicios que demandan características de 
excelencia. 
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El sistema de gestión de calidad entiende entonces los programas de formación y 
capacitación como oportunidades de desarrollo de las aptitudes y actitudes para 
que cada funcionario le imprima valor agregado a su labor y contribuya a que los 
procesos y sus productos se realicen de acuerdo a los estándares de calidad. 
 
Ley 909 de septiembre 23/2004: Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones 
específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 
 
e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.  
 

Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 1. La capacitación y formación de los 
empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 
servicios. 2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y 
programas de capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las 
normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 
desempeño.” 
 
Ley 1064 de julio 26/2006: Por la 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- Artículo 1. 
“Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley 
General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. Artículo 4 – 
“Definición de capacitación: 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 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 
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la misión institucional, la mejor prestación de servicios a la comunidad, el eficaz 
desempeño del cargo y el 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”.  
 
Decreto No. 682 de abril 16 /2001: Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación.  
 
Decreto 1227 de abril 21/2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto – Ley 1567 de 1998.  
 
Artículo 65 “Los planes de capacitación institucionales 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 quien haga 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”.  
 
Artículo 66: “Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de 
las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados 
públicos en niveles de excelencia”.  
 
Decreto 2539 de 2005: (Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7). Por el 
cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 
aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación –PIC- con base en Proyectos de aprendizaje en 
equipo- establece las pautas para que la formulación de los Planes Institucionales 
de Capacitación PIC se aborden de manera integral: Proporciona pasos, 
instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el 
enfoque de capacitación por competencias.  
 
Decreto 4665 de noviembre 29/2007: Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias.  
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Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. “Artículo 2.2.9.1 Planes de 
capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de 
las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales.  
 
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 1227 de 2005, art. 65) “Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y 
Capacitación. El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo 
de la Escuela Superior de Administración Pública, adelantará la evaluación anual 
del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el 
cumplimiento por parte de las entidades de las orientaciones y prioridades allí 
establecidas. Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los 
Planes Institucionales de Capacitación que estas formulen. La evaluación y el 
seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la 
capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios organizacionales y 
para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el desempeño de los 
empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de acciones de 
capacitación. (Decreto 1227 de 2005, arto 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. (Decreto 1227 de 
2005, arlo 68) “Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 
Administración Pública, (Decreto 4665 de 2007, arlo 1)” Artículo 2.2.9.6 Proyectos 
de Aprendizaje por Competencias. Departamento Administrativo de Función 
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Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán 
los instrumentos necesarios para la formulación e implementación de los Planes 
Institucionales de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por 
Competencias. (Decreto 4665 2007, art. 2).  
 
Resolución 440 de noviembre/2008: Por la cual se reglamenta el Plan 
Institucional de Capacitación y Formación de los empleados del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
Sentencia C-1163 de 2000 de la Corte Constitucional, refrenda el propósito de 
la capacitación para “Fortalecer las competencias de los empleados públicos para 
el desempeño exitoso y, por lo tanto, lograr niveles de excelencia en los servicios 
del Estado”. 
 
Acuerdo Mesa Nacional del Sector Salud 2014: Las partes consideran que la 
materia ya se encuentra regulada en la Circular Externa No 100-010-2014 del 21 
de noviembre de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante la cual se flexibilizaron los criterios para que los empleados 
provisionales puedan acceder a programas de formación y capacitación cuya 
duración sea inferior a 160 horas; en especial respecto de aquellos asuntos 
trasversales a la organización o requeridos para el desarrollo de las funciones 
asignadas al puesto de trabajo. El Gobierno Nacional, junto con las Centrales y 
Federaciones firmantes, revisará y propondrá las modificaciones que en esta 
materia se requieran y se encuentren reguladas en el Decreto Ley 1567 de 1998.  
 
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Atendiendo los pilares y 
estrategias propuestas para vigencia 2018-2022. Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias. 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.  
 
Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 
habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.  
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Herramienta que simplifica e integra 
los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con 
el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más 
sencillos y eficientes.  
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El gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores 
públicos en el ejercicio de la gestión institucional. Después de su implementación, 
se han recopilado lecciones aprendidas, estableciendo oportunidades de 
crecimiento e identificado las mejores prácticas internacionales, para avanzar en el 
mejoramiento de la gestión pública. Hoy en día, de la mano de las 11 entidades 
líderes de política, se ha actualizado MIPG para articular los sistemas de Gestión y 
Control Interno, unificar y armonizar los procesos, y así tener un panorama integral 
de la gestión de las entidades. 
 

5. MARCO TEORICO O CONCEPTUAL 
 

Diagnóstico Estratégico  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido estándares que hacen parte 
integral del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de la atención en salud y que en el componente de Talento Humano hace énfasis 
en los procesos de “formación fortalecimiento y actualización de los conocimientos, 
destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, para su actuación idónea en un servicio 
determinado” (Resolución 3100 de 2019 – MSPS). Se recogen como parte integrante en 
la formulación del PIC de la ESE, los temas y necesidades para el cumplimiento de la 
norma y de los objetivos del plan, que derivan a garantizar la atención de nuestros 
usuarios con criterios de idoneidad y calidad.  
 
Además se articula el PIC con los requerimientos desde MIPG en las dimensiones de 
Talento Humano y Gestión del Conocimiento y la Innovación, los cuales orientan el plan a 
nuevos horizontes temáticos que buscan el fortalecimiento de las capacidades en 
innovación en las organizaciones.  
 
Se revisa el trabajo desarrollado en años anteriores en la organización y se planea 
capacitación para las personas que no cumplen requisitos o que la norma exige los 
certificados de la misma, los solicitados por las áreas que son indispensables en el 
desarrollo de las actividades o que son de interés institucional. 
 

• 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. 

 

• Plan Institucional de Capacitación (PIC): Es el conjunto coherente de acciones 
de capacitación y formación, que, durante un período de tiempo y a partir de unos 
objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 
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procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los 
empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 
institucionales establecidas en una entidad pública. 

 

• Servidor Público: toda persona natural que presta sus servicios como miembro 
de corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus funciones y 
responsabilidades están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que 
rigen al país 

 

• Funcionario: La Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003, contempló la 
definición de funcionario público en los siguientes términos: “Las personas 
naturales que ejercen la función pública establecen una relación laboral con el 
Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Desde el punto de vista 
general, la definición es simple. Sin embargo, existe diversas formas de relación y 
por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La clasificación 
tradicional comprende los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Esta 
clasificación se remonta a la ley 4ª de 1913 la cual siguiendo el criterio finalista 
definió a los empleados públicos como los que tienen funciones administrativas y 
los trabajadores oficiales, aquellos que realizan las obras públicas y actividades 
industriales y comerciales del Estado. El Decreto 3135 de 1968 siguió el criterio 
organicista para definir los empleados públicos, quienes están vinculados a los 
Ministerios, departamentos administrativos y demás entidades que ejercen la 
función pública”.  

 
 

6. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 

PALLARES 

 

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. 
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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 
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 
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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 
1761 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. 
 
6.2. MISIÓN 

 

Somos una Empresa Social del Estado que brinda a sus usuarios y familia una 
Atención Medica Integral, efectuando la promoción y mantenimiento de la salud 
durante todo su ciclo de vida, basado en los principios y estándar de calidad, 
igualdad, humanización, ética, eficiencia, garantizando la seguridad del paciente, 
apoyándonos con un talento humano comprometido para contribuir al bienestar de 
la comunidad. 

6.3. VISIÓN 
 

En el 2024 el Hospital Cristian Moreno Pallares será reconocido por la constante 
innovación en tecnología, infraestructura, capacidad resolutiva y sistemas de 
información; posicionándose como líder en el Departamento del Cesar, por la 
Prestación de Servicios de Salud de I y II nivel, con altos estándar de Calidad. 
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6.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

• Contar con Infraestructura física, que garantice el cumplimiento de los 
requisitos del SOGC, brindando seguridad y confort a nuestros Usuarios. 

• Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
establecidos por la Ley y los reglamentos. 

• Implementar programas, intervenciones estrategias de salud que permitan 
modificar los perfiles de morbi-mortalidad identificados en el Municipio y de 
los eventos de Salud Pública definidos como prioridad por la Nación, el 
Departamento y el Municipio de Curumaní.  

• Fortalecer la Dotación Hospitalaria de la E.S.E, con Tecnología de punta.  

• Aumentar la Capacidad Instalada de los Servicios, fortaleciendo la 
Prestación de los Servicios de Salud en El Municipio. 

 
6.5. ESLOGAN 

“UN COMPROMISO CON LA SALUD” 

6.6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

• POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

“La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a 
promover entre sus colaboradores la Atención Humanizada a los usuarios y su 
familia, fundamentada en la aplicación de valores institucionales de respeto, trato 
digno, responsabilidad, compromiso, servicio con calidez, mostrando sensibilidad 
en la prestación de los servicios de salud que ofrece la Institución”  

• POLÍTICA DE CALIDAD 

“El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a: Gestionar y 
satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro cliente interno y la comunidad, 
mediante la Prestación de Servicios de Salud, con Calidad, a través de una cultura 
de Mejoramiento Continuo". 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, expresa su compromiso a prestar 
una Atención Segura a nuestros usuarios, desarrollando una Cultura de Seguridad 
del Paciente con la corresponsabilidad de los usuarios y sus familias; minimizando 
la ocurrencia de situaciones inseguras durante el proceso de atención.  
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• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

"La Gerencia del HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, consiente del valor 
de su recurso humano, establece dentro de sus prioridades la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de 
proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en su medio de trabajo y así 
mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la 
implementación de programas de promoción y prevención que eviten la ocurrencia 
de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales en las 
empresa". 

• POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO 

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete al desarrollo de 
las competencias del Talento Humano, desde los procesos de selección de 
personal, capacitación y bienestar, que contribuyan a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del cliente interno y externo. 
 
6.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 
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6.8. MAPA DE PROCESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. VALORES 

 

• SOLIDARIDAD: Brindamos apoyo a las personas necesitadas en su mayor 
momento de vulnerabilidad.                                        

• RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestras obligaciones con entrega, 
disposición y agrado hacia nuestros Usuarios. 

• 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.  

• HONESTIDAD: Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 
mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general.  

• COMPROMISO: Soy consciente de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.     
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6.10. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
 

• El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 
actividades. 

• Trabajamos con transparencia, ética y compromiso. 

• Respetamos y cuidamos el medio ambiente. 

• El interés general prevalece sobre el interés particular. 

• Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra profesión son de todos 
como empresa. 

• Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud 
de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos 
indistintos de su clase social, raza o credo. 

• Los bienes públicos son sagrados. 

• La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población. 

• Todos somo orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir 
a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                        

 

7. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
El desarrollo de la capacitación puede entenderse como un ciclo que inicia en el 
análisis de las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un proceso 
de planeación que contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística entre 
otros, para dar paso a la ejecución o implementación de los programas. Este ciclo 
cierra con la evaluación que no solo muestra los resultados de la capacitación, 
sino que contribuye a detectar nuevas necesidades de capacitación y/o 
perfeccionamiento para iniciar nuevamente el ciclo.  
 
La población potencial de beneficiarios del Plan Institucional de Capacitación está 
constituida por servidores de, carrera administrativa, provisionalidad y trabajadores 
oficiales (lo normativo). 
 
La planta de cargos de los servidores vinculados en forma directa a la institución, 
a enero del año 2022, tiene la siguiente distribución de población por nivel 
jerárquico y tipo de nombramiento, quienes además serán la población objeto del 
Plan Institucional de Capacitación (PIC), siendo diferentes los derechos de 
acuerdo al tipo de vinculación laboral. 
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 TIPO DE VINCULACIÓN 
 

NIVEL 
PERIODO 

FIJO 

INSCRITO 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL 

 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

 
ENCARGO 

 

TOTAL 

DIRECTIVO 1 0 0 0 0 1 
ASESOR 1 0 0 0 0 1 
PROFESIONAL 7 0 7 0 0 14 
TECNICO 0 0 2 0 0 2 
ASISTENCIAL 0 0 19 0 0 19 
TOTAL 9 0 28 0 0 37 

 
Para la actualización del PIC vigencia 2022 se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 

• Requerimientos normativos para el cumplimiento de requisitos de Habilitación, 
resolución 3100 de 2019 (entrenamientos certificados).  

• Cumplimiento de la normatividad del SGSST (Decreto 1072/2015 y Resolución 
1111/2017).   

• Necesidades normativas para todas las áreas de la ESE.  

• Necesidades institucionales transversales y de interés general.  

• EDL: Nuevo Modelo tipo de la CNSC y necesidades de capacitación 
detectadas a partir de la consolidación del Informe de la anualidad anterior.  

• Cultura Organizacional  

• Humanización  

• MIPG: Innovación, gestión del conocimiento, investigación.  
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7.1. FORMULACIÓN  
 
En la formulación es fundamental involucrar a los servidores en procesos de 
transformación de los factores que inciden en la prestación de los servicios y en la cultura 
organizacional proveyendo desde la capacitación, herramientas para mejorar la calidad en 
su desempeño así como aportar en su proceso de desarrollo humano integral.  
 
El conocimiento mirado así se concibe como un proceso de construcción colectiva, en el 
que hay que conjugar acciones, percepciones, conocimientos previos y prácticas 
personales así como conceptos y prácticas institucionales. Se trata de desarrollar en los 
servidores la capacidad de autoanálisis y autocritica, así como ofrecerles elementos 
suficientes para que puedan asumir con responsabilidad y conocimientos claros, las 
tareas asignadas acordes con su cargo.  
 
Bajo este enfoque será importante y necesario que el PIC, y sus ejecutores incorporen 
metodologías que posibiliten la aplicabilidad de los principios descritos, lo que implica 
hacer uso de herramientas como:  
 
✓ Construcción y aplicación de pre-test y pos-test  
✓ Construcción de talleres.  
✓ Generación de ayudas y apoyos visuales y/o audiovisuales.  
✓ Generación de estrategias de seguimiento a las competencias desarrolladas.  
✓ Desarrollo de módulos virtuales de capacitación.  
✓ Generación de estrategias de información y capacitación que se involucren en el día a 

día de la vida laboral del servidor.  
✓ Consecución de expositores para los temas que no estén al alcance de la ESE.  
✓ Utilización de la contraprestación de servicios brindado por las instituciones de 

educación superior.  
 
En general el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación debe llevar de una manera 
progresiva a la generación de estrategias innovadoras e impactantes que conlleven a 
aprendizajes organizacionales mediante la incorporación en las mismas de todos los 
sentidos que permiten el aprendizaje y la transformación de esquemas de pensamiento. 
 
7.2. FASES DEL PIC 
 
Fase 1: Sensibilización 
 
A través de actividades por medio de comunicación interna y correo electrónico 
institucional se envía a los funcionarios comunicados donde se divulgan aspectos 
normativos del Plan Nacional de Formación y Capacitación con el fin de promover 
la participación en la encuesta de necesidades de capacitación. 
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Fase 2: Identificación de necesidades de capacitación 
 
Para identificar las necesidades de capacitación se realiza un formato de 
necesidades de capacitación el cual será remitido a cada funcionario 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. 
 
Fase 3: Consolidación del Diagnóstico de necesidades 
 
Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el 
Estado pueden acceder a la capacitación y el entrenamiento, por lo anterior se 
determina con los funcionarios, cuáles son las necesidades y los problemas que 
están afectando el cumplimiento de procesos y procedimientos para fortalecer las 
habilidades y competencias de los mismos. 
 
Fase 4: Programación del Plan Institucional 
 
Una vez priorizadas las necesidades de capacitación se identifica cuáles 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. 
 
Fase 5: Ejecución del PIC 
 
Teniendo en cuenta las actividades priorizadas se procede a coordinar los 
aspectos logísticos como contratación, consecución de salas, convocatorias, 
parametrización de los temas a tratar. 
 
Se deben entregar los soportes definidos para dar por realizadas las 
actividades del PIC. 
 
7.3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DOCUMENTOS GENERADOS 
 
Para el desarrollo de las capacitaciones contempladas en el Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 2022 y en el cronograma de ejecución se hará uso de las 
diversas modalidades de capacitación que se tenga disponible, teniendo en cuenta 
la población a la cual se pretende capacitar, entre otras, las siguientes: 
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1.Seminarios y talleres: en la que el capacitador debe tener un amplio 
conocimiento en el tema, proporcionando conocimientos que permitan al 
capacitado despertar su interés. 
 
2. Formato de Asistencia a eventos de capacitación y Registro Fotográficos: Este 
formato debe ser diligenciado por los asistentes a la capacitación y facilita la 
recopilación de la información de las personas que asisten a las capacitaciones y 
la compilación de datos valiosos para el Hospital. 
 
3. Formato evaluación de capacitación: Este se aplicará inmediatamente finalice la 
capacitación. Se procurará el diligenciamiento de un formato por cada asistente. 
 
Es obligatorio el reporte de la información de las capacitaciones que desarrollen, 
es decir, allegar los registros originales generados en la capacitación (asistencia y 
evaluación de capacitación). 
 
7.4. FACILITADORES Y REDES DE APOYO 

 
La ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2022, se efectuará en 
algunos casos por el Talento Humano de la Entidad y en casos de capacitación 
técnica y/o específica, se realizará con expertos en el tema de otras entidades 
públicas o privadas. 
 
Para ello se producirán las alianzas, con las diferentes Universidades e 
Instituciones Tecnológicas o se estimulará la participación de nuestros propios 
servidores para aprovechar su potencial. 
 
En este sentido, se pueden producir alianzas con las siguientes entidades: 
 

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

• Red de universidades, Entidades públicas y privadas (Gobernación, 
Alcaldía, Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, ESAP, 
CNSC) 

• ARL. 

• EPS. 

• Otras. 
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8. CRONOGRAMA 
 
No. TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE FECHA LUGAR 

1  Funcionarios   HCMP 

2  Funcionarios   HCMP 

3  Funcionarios   HCMP 

4  Funcionarios   HCMP 

5  Funcionarios   HCMP 

6  Funcionarios   HCMP 

7  Funcionarios   HCMP 

 
9. EVALUACIÓN 

 
Se efectúa una vez finalice la capacitación y la aplicará el área de Talento 
Humano de la entidad, según corresponda, utilizando el formato de evaluación 
establecido. 
 
El propósito de esta evaluación es captar las competencias adquiridas después de 
cada capacitación, el cumplimiento del objetivo de la capacitación, pertinencia y 
aprendizaje, entre otros. 
 
10.  MEDICIÓN 
 
Se presentará a través de indicadores de gestión del Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 2022 lo cual representa un insumo para la toma de decisiones 
Gerenciales, el proceso de Talento Humano ha adoptado entre otros, los 
siguientes indicadores: 
 
Nombre del 
indicador 

Numerador  Denominador Formula Unidad De 
medición 

Meta 

Percepción en 
la calidad de 
las 
capacitaciones 

Número total 
de personas 
capacitadas 

Total de 
encuestados 

Numerador/ 
denominador x 100 

 
% 

 
90% 

Asistencia a las 
actividades 
programadas 

Cobertura de 
capacitaciones 

No. de 
asistentes a 
las 
capacitaciones 

(Sumatoria de todas 
las personas 
registradas en las 
planillas de 
asistencia / 
Personas Inscritas) 
x 100 

 
 

% 

 
 

90% 
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11. BENEFICIOS DE LAS CAPACITACIONES 
 

Para la entidad: 
 
• Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
• Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la entidad. 
• Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 
• Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 
• Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 
• Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
• Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 
 
Para el funcionario: 
 
• Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 
• Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 
• Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 
• Permite el logro de metas individuales. 
• Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
• Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 
• Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 
• Hace viables las políticas de la entidad. 
• Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 
• Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 
 
12. SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento se hará acorde con la evaluación del Plan de Acción institucional, 
con los respectivos indicadores, el área de talento humano llevará el registro del 
seguimiento de las personas que participaron en las capacitaciones. 
 
13. MODIFICACIÓN Y/O AJUSTES AL PLAN ESTRATÉGICO O TÁCTICO 
  
El Plan Institucional de Capacitación PIC es flexible y ajustable, teniendo en 
cuenta la modificación de la normatividad, los eventos de interés en salud pública 
que se presenten, las nuevas necesidades institucionales y el ajuste presupuestal 
que se pueda presentar durante el periodo. Dicha modificación y/o ajuste al PIC 
debe realizarse anualmente o cuando se requiera. 
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