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JUSTIFICACIÓN 
 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó es una entidad 

pública que presta servicios de salud de primer y segundo nivel. La Misión de la 

ESE es: 

“Somos una E.S.E. comprometida con el mantenimiento y recuperación de la 

salud de nuestros usuarios, a través de todo su ciclo vital, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la sociedad” 

La Visión es:  

“Seremos una E.S.E. regional reconocida por generar experiencias de vida 

transformadoras, dirigidas al fomento de una sociedad integral y sana, en un 

entorno moderno” 

La Mega Visión es: 

En 12 años, seremos un hospital universitario con servicios de alta complejidad, 

centrado en la confianza de sus usuarios, el bienestar de sus empleados, la 

innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental. 

Nuestro Valores corporativos son:  

1. Nos comprometemos con el cuidado de nuestros usuarios. 

2. Practico el trato respetuoso y amable. 

3. Servimos con diligencia e integridad laboral. 

4. Somos honestos con nuestros usuarios, colaboradores y proveedores. 
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5. Gestionamos nuestras acciones con justicia, ética y responsabilidad. 

6. Trabajamos con entusiasmo en un ambiente de confianza y privacidad. 

7. Lideramos con el ejemplo y el trabajo en equipo. 

Nuestra Política de Calidad es:  

“Garantizar servicios de alta calidad en salud, en términos de facilidad de acceso, 

oportunidad, seguridad integral, pertinencia y continuidad, escenarios de práctica 

académica humanos, éticos y seguros para el paciente, su familia, nuestros 

colaboradores, buscando la satisfacción de las expectativas de todos sus usuarios 

a través del mejoramiento continuo de sus procesos, respetando el marco legal 

vigente, la buena gobernanza nuestros recursos naturales y la sostenibilidad 

integral del medio ambiente” 

Uno de nuestros objetivos estratégicos es: El Aprendizaje e  la Innovación: 

“Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación de servicio y 

satisfechas con su trabajo la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental”. 

Entonces, teniendo como guía la Plataforma Estratégica Institucional 2020 - 

2023 –se evidencia la gran importancia de construir el plan institucional de 

capacitación (PIC) 2021, como una estrategia de apoyo al logro de la Planeación 

Institucional, es aprender a hacer las cosas bien, con sentido de responsabilidad, 

incentivando el crecimiento personal, aportando desde la capacitación a la 

sostenibilidad financiera de la Institución y generando reconocimiento en el 

municipio, la región y el departamento.  
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Por lo tanto se hace necesario la elaboración del  Plan Institucional de 

Capacitación (PIC) que ayude al cumplimiento del objetivo estratégico, que aporte 

al proceso de modernización institucional recogiendo las necesidades de 

entrenamiento, capacitación y formación, que contribuya al cumplimiento de la 

Misión Institucional de ser u una E.S.E. “comprometida con el mantenimiento y 

recuperación de la salud de nuestros usuarios”… 

La planeación estratégica del talento humano está basada en MIPG que es 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; este modelo permite dirigir, planear, 

ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las 

entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar 

valor público. MIPG cuenta con un área importante que busca el desarrollo de la 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano para el Sector Público en 

Colombia (noviembre 2015), por medio de 4 componentes: Planeación, Ingreso, 

Desarrollo y Retiro del Personal y para efecto de este manual se abordarán los 

cuatro componentes haciendo énfasis en el componente de desarrollo del 

personal, con las categorías de conocimiento de la información, gestión de la 

información, valores y gestión pública. 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó, es una 

institución de segundo nivel de complejidad que ofrece servicios de salud a la 

población del Nordeste y parte del Norte de Antioquia; en su portafolio de servicios 

ofrece especialidades de ginecología, medicina interna, ortopedia, cirugía general, 

pediatría, radiología, de manera permanente; urología, oftalmología, optometría, 
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otorrino por brigadas, además de toda la atención en salud pertinente para el 

primer nivel de complejidad como son: promoción y prevención, consulta externa, 

laboratorio, farmacia, odontología, y otros programas especiales como Salud 

Pública, Atención Primaria en Salud, Promoción y Prevención. Para la operación 

del área asistencial y administrativa de la ESE, actualmente se cuenta con un 

equipo de trabajo de 332 personas distribuidas en dos sindicatos del área de la 

salud con 281 personas afiliadas, 10 contratistas y 41 empleados en planta global 

de cargos.  

 

Por todos los resultados obtenidos dentro del PIC 2020, y luego de la llegada al 

país de la Pandemia generada por la COVID-19, se evidencia la obligatoriedad y 

la pertinencia de actualizar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la ESE 

Hospital San Rafael Yolombó Antioquia, vigencia 2021, que permita el desarrollo 

integral del Talento Humano, cumpliendo uno de los objetivos de las iniciativas 

estratégicas de “Consolidar un proceso orientado al desarrollo de competencias, 

compromiso y satisfacción de nuestros servidor desde el momento del ingreso 

hasta su retiro de la Institución” y que además nos permita  analizar e 

implementar, con los servidores, el papel clave de la seguridad y salud en el 

trabajo, durante la crisis sanitaria y de cara a la recuperación económica de la 

Institución. 
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OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

A) GENERAL 

 
Facilitar el desarrollo de competencias de nuestros servidores, el 

mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad 

laboral, por medio del conjunto coherente de acciones de capacitación, 

entrenamiento y formación, durante el año 2021. 

B) ESPECÍFICOS: 

 

 Entrenar, capacitar y formar a los servidores públicos de la ESE 

Hospital San Rafael de Yolombó, desde el ser, del saber y del hacer, para 

mejorar su desempeño funcional y comportamental. 

 Fortalecer la capacidad individual y colectiva de los servidores 

públicos para aportar conocimientos, habilidades y actitudes que propicien el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Potenciar el desarrollo del talento humano de la ESE, orientado a la 

cultura del servicio y la atención humanizada. 
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MARCO TEÓRICO 
 

El procedimiento del Plan Institucional de Capacitación de la ESE Hospital San 
Rafael de Yolombó, tendrá como base teórica el texto publicado por La Pontificia 
Universidad Javeriana, en el marco de una investigación financiada por la 
Universidad Nacional de Colombia, denominado Gestión Humana en las 
organizaciones un fenómeno complejo: evolución, retos, tendencias y perspectivas 
de investigación (Calderón Hernández, Alvarez Giraldo, & Naranjo Valencia, 
2006). 
 
El procedimiento del Plan Institucional de Capacitación tiene como base jurídica la 
Ley 909 de 2004, por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa y la gerencia pública; la Ley de carrera 
administrativa, reglamentarios, y sistemas de específicos y especiales de carrera, 
cuenta con 10 Títulos (Presidencia de la República de Colombia, 2005). 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en el 2005, ha desarrollado 
un documento que brinda los lineamientos de política, estrategias y orientaciones 
para la implementación y planeación de los Recursos Humanos en Colombia, 
basados en el artículo 17 de la Ley 909 de 2005 (Moreno Bermúdez , Carlos 
Humberto , 2005). Además, se incluye las directrices que brinda el  Decreto Único 
Reglamentario 1083 de mayo de 2015 del Sector Función Pública cuyo objeto es 
compilar en un solo cuerpo normativo de los reglamentos vigentes de competencia 
del sector de la función pública.  
 
La Guía Metodológica para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – 
con base en proyectos de aprendizaje en equipo:  tiene el propósito de establecer 
pautas para que la formulación de los Planes Institucionales de Capacitación –
PIC– se aborden de manera integral: Proporciona pasos, instrumentos, formatos, 
ejemplos y explicaciones para entender el aprendizaje basado en problemas y el 
enfoque de capacitación por competencias; conformar y administrar proyectos de 
aprendizaje en equipo fortaleciendo las dimensiones del ser, el saber y el hacer y 
organizar las diversas formas de aprendizaje para el desarrollo de competencias, 
entre otros (Presidencia de la República de Colombia, 2005). 
 
La Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el sector público 
colombiano: Este documento es la guía que permitirá a los jefes de talento 
humano, y a las entidades públicas en general, contar con una herramienta que 
describa, organice y estructure las actividades que deben liderar las unidades de 
personal, de manera que sea un instrumento de referencia permanente para poder 
orientar a sus dependencias hacia una gestión estratégica exitosa y efectiva en el 
marco de la política de Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH).  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la construcción del Plan Institucional de Capacitación PIC en la ESE 

Hospital San Rafael Yolombó se han tenido en cuenta 5 fases:  

Fase 1: Sensibilización 

Fase 2: Formulación de proyectos de aprendizaje 

Fase 3: Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad  

Fase 4: Programación del plan institucional 

Fase 5: Ejecución del PIC 

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

Las rutas de creación de valor son una forma de ver los resultados del auto 

diagnóstico de MIPG, agrupados para poder generar planes de acción efectivos 

que prioricen los recursos disponibles. 

Las rutas son cinco (5), y cada una agrupa algunas de las variables de la 

Matriz por temas que son prioritarios para la gestión estratégica del talento 

humano: 

Puntaje Nivel Color 

 0 - 20 1   

21 - 40 2   

41 - 60 3   

61 - 80 4   

81 - 100 5   

 

 

1. Ruta de la felicidad 

2. Ruta del crecimiento  

3. Ruta del servicio 

4. Ruta de la calidad 

5. Ruta de la información  
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COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

Las siguientes son las competencias comportamentales para cada nivel 

jerárquico, según el Decreto 815 de 2018, el cual implemento las competencias 

comportamentales según el contenido funcional del empleo, es decir, estableció 

que las competencias de los cargos públicos deben ir ceñidas a las funciones que 

desarrolla el servidor público, contenidas en el Manual de Funciones y 

competencias: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Profesional 

con personal a cargo, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 

 

DIMENSIONES DE APRENDIZAJES 

Para determinar la necesidad de aprendizajes es importante tener en cuenta 

las tres dimensiones relacionadas en la guía para la elaboración del Plan 

Institucional de Capacitación PIC de la DAFP, fortaleciendo el Saber pensar 

(conocimientos), Saber Hacer (habilidades) y Saber Ser (actitudes). 

 Dimensión del Saber pensar:  

 Dimensión del Hacer:  

 Dimensión del Ser:   
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RESUPUESTO 

 
La ESE Hospital San Rafael Yolombó, dentro de su presupuesto global de 

inversión asignó para la vigencia de 2021 un valor de CINCO MILLONES DE 

PESOS ($5.000.000.) para cumplir con el PIC; es importante tener en cuenta que 

el 90% del Plan Institucional de Capacitación se cumple por medio de la gestión 

institucional con Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la 

Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y las diferentes universidades 

con los convenios docencia servicio: CES, Remington,  Cooperativa de Colombia, 

CEDES, INDECAP.  

Además de la articulación con las Cajas de compensación familiar 

COMFENALCO, COMFAMA, las ARL Sura y Colmena. Otros métodos o 

estrategias internas, corresponde al grupo de profesionales y especialistas con los 

que cuenta la institución que se han comprometido con la capacitación continua, 

quienes comparten sus conocimientos y creen que a mayor aprendizaje mayor 

será el éxito de los tratamientos y menores serán los costos en la atención en 

salud. 

Con toda la propuesta del Plan Institucional de Capacitación, en su mayoría 

gratuita, se espera que los participantes se apropien de estos espacios y se 

fortalezca la cultura del auto aprendizaje y la auto formación. 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PIC 

 
Anexo 1. Plan de Acción del PIC 2021 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia integrando la Guía metodológica de la DAFP para la 

elaboración del PIC, el modelo integrado de planeación y gestión MIPG y las 

Competencias comunes y comportamentales según el Decreto 815 de 2018.  Este 

formato es el instrumento utilizado para la recolección de la información  del plan 

de acción que originó el PIC (Plan Institucional de Capacitación) 
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