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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico consolidó las disposiciones conceptuales y normativas establecidas en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y establece las acciones y estrategias que 

abordará la institución durante el periodo 2019 - 2020, en la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita; para posteriormente desarrollar los Programas Anuales que inician con el 

estudio de las necesidades de los servidores públicos y sus familias, hasta la evaluación 

de las actividades desarrolladas como resultado de las necesidades identificadas y 

priorizadas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.  

 

Este Plan Estratégico, continuará atendiendo los requisitos normativos y los resultados de 

las herramientas diagnóstico, buscando enriquecer los conocimientos en materia de 

guías, manuales, protocolos y normatividad aplicable, así mismo manteniendo un buen 

clima laboral con apoyo de  los diferentes actores externos con los que cuentan la E.S.E.  

A partir de la implementación de esta metodología de planeación se busca determinar si 

las estrategias diseñadas en el proceso de Gestión Humana están logrando las 

respectivas metas y objetivos de la E.S.E.  

Como parte del compromiso de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, se desarrolla a 

través de este plan, programas de formación y capacitación, inducción lo mismo que el de 

reinducción, teniendo en cuenta que estos forman parte de un proceso progresivo de 

formación y aprendizaje de  los funcionarios, indispensable para su desarrollo humano en 

la entidad y para que éste pueda cumplir adecuadamente su misión.  

Como responsabilidad el Plan Estratégico compone programas dirigidos a funcionarios 

próximos a pensionarse donde se le brinda asesorías para el periodo de transición entre 

la vida laboral y su retiro definitivo.  
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2. OBJETIVO: 

Planear, implementar y evaluar la Gestión del Talento Humano, por medio del 

diseño de estrategias dirigidas a cumplir los objetivos institucionales, en aras de 

contribuir al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y 

calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita.  

 
    2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Des0arrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de 

Vida de los servidores públicos. 

 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el 

puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de 

Capacitación.  

 Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad.  

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los 

servidores del Departamento.  

 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así 

como los requerimientos del personal desvinculado de la E.S.E.  

 
 

3. ALCANCE: 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita aplica a todas las personas vinculadas a la E.S.E, tanto a empleados 

públicos, trabajadores oficiales y contratistas. 

 
 

4. DEFINICIONES: 

 

4.1 Bienestar: Conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena 

calidad de vida. Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila 

y en un estado de satisfacción. 

 

4.2 Bienestar Laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de personas 

que laboran en una organización, este se logra por medio de planes, programas y 

proyectos, que a partir de la gestión involucra elementos dinámicos que buscan 

mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición personal, familiar y social. 
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4.3 Bienestar Social: conjunto de factores que se conjugan para que los integrantes 

de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y, en 

consecuencia, tener óptimos niveles de calidad de vida. 

 

 
5. MARCO LEGAL 

 

 Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y 
el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

 

 Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1227 de 2005: Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998.  

 

 Sistema de Gestión de la Calidad y MECI: El numeral 6.2 Talento Humano de la 
norma NTCGP: 1000 y el MECI, dentro del Módulo Control de Planeación y 
Gestión cuenta con el componente Talento Humano.  

 

 Decreto 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función pública.  
 

 Decreto 1072 del 26 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
(establece el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo). 
 

 MIPG: Manual Operativo - Dimensión 1 
 

 Resolución 1111 del 27 de 2017 Define los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud. 
 

6. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO  
 
De acuerdo con MIPG para tener insumos confiables para el desarrollo de la 

gestión del Talento Humano, se debe contar con la información oportuna y 

actualizada que realmente impacte en la productividad y bienestar de los 

servidores.  

 

Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano de la E.S.E 

Hospital César Uribe Piedrahita se cuenta con herramientas que permiten 

consolidar la información: Base de datos del personal, evaluación de clima laboral, 

caracterización de los empleados por cargo, formación, entre otros datos, 
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evaluación de desempeño, autodiagnóstico de Plan Estratégico, necesidades 

identificadas de formación y el Plan de Desarrollo de la E.S.E 2016 -2020.  

 

Con el fin de hacer seguimiento y control, se tienen establecidos indicadores 

enfocados a evaluar el cumplimento de las acciones propuestas. 

 

Resultados del diagnóstico de la Gestión Estratégica: 

Se llevó a cabo el autodiagnóstico de las variables contenidas en la herramienta 

MIPG consideradas para el Talento Humano, obteniendo una calificación de 70.9 

sobre un total de 100. 

Este resultado permite evidenciar las debilidades, fortalezas y oportunidades de 

mejora para incrementar el crecimiento de la gestión Estratégica del Talento 

Humano, los resultados obtenidos de la herramienta provista por la Función 

Pública se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

Ver Anexo Matriz 1.1 gestiontalentohumano 
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Resultados de encuesta de satisfacción: 

 

Se define satisfacción laboral como el estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona, es así como se 

evalúan las diferentes variables que en ella influyen. Se realiza un análisis 

complementario de las siguientes expresiones “Me siento muy feliz por los 

resultados que logro en mi trabajo” y “Me siento complacido con la actividad que 

realizo”, se complementan debido a que los resultados obtenidos en el trabajo se 

relacionan directamente con el goce que presentan los trabajadores con las 

labores encomendadas.  

 

En el grafico 25  se puede evidenciar que mas de la mitad de los participantes 

expresan estar totalmente de acuerdo con dichas afirmaciones, nuestros 

colaboradores se sienten felices por sus resultados y es directamente proporcional 

a la satisfacción que les da realizar su labor en la institución.  
 

Fuente: Informe de Clima Organizacional 2018 E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita.  

 

7. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO 

 

7.1 Identificación del direccionamiento estratégico de la E.S.E: 

 

MISIÓN DE LA E.S.E:  

Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humana, responsabilidad 

social y ambiental a la población del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge. 
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VISIÓN DE LA E.S.E 

 
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa 

sólida y líder en la prestación de servicios de salud en la Zona norte y Bajo Cauca 

del Departamento de Antioquía, contribuyendo con el bienestar físico, mental y 

social de la comunidad interna y externa, a través del mejoramiento y desarrollo 

del recurso humano y la inversión en la tecnología necesaria para cumplir las 

necesidades de los usuarios. 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

 

DEL SISTEMA: Garantizar la operación, mantenimiento, ajuste y mejora continua 

del SIGC, para satisfacer la demanda de servicios de salud del área de influencia y 

la prestación de los servicios ofertados, con sujeción a las normas legales, 

reglamentarias e institucionales que le aplican.  

 

DE LOS PROCESOS: Garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia del SIGC 

para mejorar los niveles de salud de la población atendida.  

 

DE LOS PROCESOS MISIONALES: Garantizar la búsqueda continua de la 

óptima calidad en la atención brindada mediante la prestación de servicios 

seguros, oportunos confiables, integrales, accesibles y pertinentes, para satisfacer 

plenamente sus expectativas de atención en salud, contribuyendo con el bienestar 

físico, mental y social de los usuarios, comunidad, clientes internos y demás 

interesados. 

 

DE LOS PROCESOS DE APOYO: Asegurar la disponibilidad, calidad y uso 

adecuado de los recursos físicos, financieros y de información, requeridos por el 

SIGC, así como la conducta ética, compromiso y competencia del personal a 

través de la gestión efectiva de sus procesos de apoyo. 

 

7.2 Políticas de Gestión del Talento Humano: 

 
POLÍTICA GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL BASADA EN EL TALENTO 

HUMANO  

 

La E.S.E se compromete con la Gestión del Talento Humano, promoviendo su 

desarrollo integral, alto sentido de responsabilidad y compromiso social, a través  

de la implementación del programa de Gestión Integral del talento Humano, con el 

fin de consolidarse como una organización que basa la prestación de sus servicios 

en la fortaleza de su talento humano.  
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Para desarrollar esto se desarrollan los siguientes planes:  

 

 Plan de Inducción  

 Plan de Educación Continua  

 Plan de medición de Clima laboral  

 Plan de evaluación de actividades  

 Plan de Reinducción  

 Programa de preparación para el retiro.  

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, se compromete a asegurar la Gestión y 

Desarrollo integral del Personal, definiendo e implementando un sistema de 

gestión por competencias que incluya una adecuada planeación, selección, 

vinculación, educación continua, evaluación de desempeño, bienestar, 

compensación competitiva y objetiva. Realizando periódicamente un análisis de 

tipificación de necesidades orientado a la mejora continua con el fin de lograr que 

nuestro Talento Humano desarrolle relaciones de cordialidad enmarcadas en la 

comunicación y el diálogo, brindando un ambiente laboral seguro y contribuyendo 

así a fomentar la transformación de la cultura organizacional basados en los 

principios y valores institucionales. 

 

7.3 Desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano  

 

Siguiendo los lineamientos del modelo MIPG, la Gestión Estratégica del Talento 

Humano se desarrolla a través del ciclo de vida del servidor público: ingreso, 

desarrollo y retiro.  

 

La implantación del plan se focaliza en la trabajar para eliminar las debilidades 

obtenidas del autodiagnóstico y potenciar aquellas variables con puntuaciones 

medias, teniendo en cuenta otras evaluaciones adelantadas al interior de la 

entidad (informe de gestión y desempeño institucional 2018), buscan disminuir el 

nivel de incumplimiento.  

El plan se evaluará de manera cuatrimestral, para determinar el avance en la 

ejecución del mismo.  

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Institucional de la vigencia 2016 - 2020 

se presenta el Plan Estratégico de Talento Humano a desarrollar:  
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PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTOS 
EJES 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

TALENTO 
HUMANO 

FORTALECIDO 

Ofrecer en la 
institución y la 

comunidad un talento 
humano, competente, 

satisfecho y 
comprometido que 

refleje en su labor el 
crecimiento personal y 

profesional 
contribuyendo a la 

prestación del servicio 
de salud con calidad.  

1. Desarrollo y 

Gestión 

Integral del 
Talento 

Humano como 
eje de Calidad 

en la atención 

Competencias 

técnicas del 

talento 
humano 

Socialización del Código de 
Integralidad de la E.S.E (Código de 
Ética). 

Mantener la implementación del 
programa para la preparación de pre-
pensionados para el retiro del 
servicio. 

Socializar el Plan Anticorrupción a los 
colaboradores del E.S.E 

Mantener la educación continua 
institucional a través del 
fortalecimiento de la auto-educación 
continua de los procesos 
institucionales. 

Definir, ejecutar el plan de 
intervención del clima laboral de 
acuerdo a la medición realizada.  

Realizar una jornada obligatoria de 
actualización interna dirigida a todo el 
personal de enfermería 

Garantizar la realización de las 
evaluaciones de desempeño de los 
funcionarios de carrera 
administrativas, subgerentes y planes 
de mejoramiento del personal de 
provisionalidad. 

Presentar ante el comité de bienestar 
social el programa de bienestar y 
plan de incentivos para la vigencia 
2018 y dirigir su implementación. 

Mejoramiento 
de la calidad 

del proceso 

Cumplir con el reporte FURAG 
(sección talento humano). 

Cumplir con el reporte SIGEP. 

Cumplimiento de las acciones 
definidas en los mapas de riesgo del 
proceso, de acuerdo al periodo 
estipulado en el mapa. 

Dar Cumplimiento a los planes de 
mejora del proceso. 

Actualizar los riesgos de gestión del 
proceso e implementar las acciones 
establecidas para la minimización de 
los riesgos 
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Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Identificar riesgos  y necesidades de 
prevención y promoción frente a 
seguridad y salud en el trabajo.  

Definir y ejecutar plan de trabajo 
anual de seguridad y salud en el 
trabajo  

Definir y ejecutar las actividades del 
Programa de Estilos de vida y 
Trabajo Saludable 

socializar la política de seguridad y 
salud en el trabajo 

Realizar inducción al personal que 
ingresa a la institución  

Actualizar Manual de Bioseguridad  

Realizar seminario de SST  

Programar, ejecutar y hacer 
seguimiento al plan de 
capacitaciones de SST (Caucasia y 
PB). 

Socializar e implementar y hacer 
seguimiento al manual de 
bioseguridad (Caucasia y PB). 

Realizar campañas de uso de EPP y 
Normas de Bioseguridad (Caucasia y 
PB). 

Gastos de 

Personal 

Garantizar el pago oportuno de 
salarios y prestaciones sociales a 
todo el personal de planta de la ESE.  

2.  Hospital 

Universitario 

Docencia 
Servicio 

Socializar políticas docencia - 
servicio. 

Gestión 
Académica y de 

Investigaciones 

Mantenimiento de revista científica a 
través de la realización de volúmenes 
de manera semestral, los cuales se 
pondrán a la disposición de toda la 
población en general. 

Fortalecimiento de grupo de 
investigación, con la creación de 
semilleros de investigación en las 
áreas de la salud y administrativas, al 
igual que el mantenimiento del 
equipo. 

Mantenimiento de comités editorial y 
científicos de manera trimestral para 
la selección de artículos de 
investigación que consoliden la 
revista científica de la E.S.E. 
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Segundo 
Seminario de 

Enfermería 

1. Formular el  proyecto para realizar 
la jornada de actualización en 
odontología  para aprobación.  
2. Gestionar recursos y Aval de 
Universidades 
3. Realizar la jornada de 
actualización y evaluar la actividad. 

Programa 

adiestramiento 
auxiliares de 

enfermería 

1. Documentar la propuesta 
educativa.(objetivos, contenidos, 
recursos, la metodología, tiempo). 

2. Asignación de talento humano 
(enfermera). 

3. Ejecución del programa 

4. Seguimiento y acompañamiento 

5. Evaluar el aprendizaje, el 
conocimiento y el comportamiento de 
los participantes. 

Actualización 

de Odontología 

1. Formular el  proyecto para realizar 
la jornada de actualización en 
odontología  para aprobación.  
2. Gestionar recursos y Aval de 
Universidades 
3. Realizar la jornada de 
actualización y evaluar la actividad. 

Simposio de 
Medicina 

Interna 

1. Formular el  proyecto para realizar 
la jornada de actualización en 
odontología  para aprobación.  
2. Gestionar recursos y Aval de 
Universidades 
3. Realizar la jornada de 
actualización y evaluar la actividad.  

 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 

El plan se evaluará con mecanismos de seguimiento en los que se evidencie el 

cumplimiento de cada una de los ejes estratégicos definidos.  

Se cuenta con el formato único de reporte de avance de la gestión FURAG II, en el 

que se mide y evalúa la Gestión del Talento Humano de las entidades públicas y 

que sirve de gran insumo de cara a las oportunidades de mejora que se 

diagnostiquen.  

Finalmente, en el marco del sistema de gestión integral de la Entidad, la Oficina de 

Control Interno se encarga de realizar seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico a través del Plan Operativo Anual.  
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9.  CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 29/01/2019 Elaboración del documento. 
Claudia López 

Benítez - Líder de 
Gestión Humana 

 

10. ANEXOS 
 

6.1     PG-03-05-001 Programa de incentivos y estímulos. 
6.2     PG-03-05-002 Programa de formación y capacitación 
6.3     PG-03-05-003 Programa de preparación para el retiro laboral 
6.4     PG-03-05-004 Programa de inducción y reinducción 

 
 


