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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano 2022 se encuentra articulado 
con las 7 dimensiones que tiene el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y se 
refuerza en la Política de Integridad planteada en este modelo, que busca en cada 
servidor, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor frente al Estado con unos 
valores que lo diferencian y lo orientan a identificar el valor y la ética como parte de 
los principios de cada uno de los colaboradores, de tal manera que genere confianza 
en la ciudadanía en todos los aspectos como son la entrega de servicios a cargo de 
la entidad y la integralidad inmersa en la cultura organizacional, para lo cual La 
E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fortalecerá estrategias, que permitan vigilar la 
integridad en las actuaciones de los servidores y desarrollará actividades 
pedagógicas e informativas con temas asociados a integridad, logrando un impacto 
en la cultura organizacional a través de la gestión del cambio hacia la excelencia. 

De esta manera, los servidores deben ser conocedores de las políticas 
institucionales, del direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de 
operación y de su rol fundamental dentro de la Entidad, fortalecidos en sus 
conocimientos y competencias, de acuerdo con las necesidades institucionales, 
comprometidos en llevar a cabo sus funciones con atributos de calidad en busca 
de la mejora y la excelencia. 
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2 OBJETIVO 
 

Fortalecer el Talento Humano de La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, mediante 

la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al 

desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando 

la calidad en la prestación del servicio. 

3 ALCANCE 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano inicia con la detección de necesidades de 

cada uno de los componentes y termina con el seguimiento y control de las 

actividades desarrolladas en el mismo. Por consiguiente, aplica a la población De 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental: servidores públicos de carrera, libre 

nombramiento y remoción, provisionales y contratistas; según aplique de acuerdo 

con la normatividad establecida. 

4 RESPONSABLE 
 

La Coordinadora de Talento Humano será la encargada de elaborarlo y actualizarlo. 

La Subgerencia de la ESE Hospital Regional Sur Oriental será la responsable del 

cumplimiento y aplicación de este plan. 

5 NORMATIVIDAD 
 

• Artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en los cuales 
se establece principio fundamental y garantía mínima de todo trabajador el derecho 
a la capacitación. 

• 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. 

• Ley 1295 de 1994, por la cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento 
de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación 
no formal en la ley general de educación. 

• Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único, el cual en su artículo 33 establece 
que uno de los derechos de los servidores públicos es “Recibir capacitación para el 
mejor desempeño de sus funciones”. 

• Ley 1712 de 2014, en la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho al acceso 
a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
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• Decreto Ley 1567 de 1998, reglamentado por el Decreto Nacional 1572 de 1998, 
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1227 de 2005, por el cual se 
crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado. 

• Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 
en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 

• Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto 1567 de 1998. 

• Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias. 

• Decreto 2929 de 2005 – Reglamenta el Decreto Ley 775 de 2005. Se establecen 
los principios básicos de capacitación y el cumplimiento de los deberes de 
capacitación. 

• Decreto 2539 de 2005, 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. 
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6 PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO 
 

6.1 DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

“De acuerdo con MIPG Contar con la información oportuna y actualizada permitirá 

tener insumos confiables para realizar una gestión que realmente tenga un impacto 

en la productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los ciudadanos. 

Es fundamental disponer de la mayor cantidad de información posible sobre la 

entidad y de su talento humano.” 

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

Hospital Regional Sur Oriental cuenta con la información actualizada de la 

plataforma estratégica, régimen laboral (marco legal), caracterización de los 

servidores y de los empleos, así como con los resultados obtenidos en las diferentes 

mediciones adelantadas en el año 2020-2021. 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

A través de la Matriz de Caracterización de la Población, se mantiene actualizada 

la información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 

vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los servidores de E.S.E. HRSO, 

como el principal insumo para la administración del talento humano. 

Caracterización de los empleados 

La caracterización de los empleos con los que cuenta la ESE; se evidencia a través 

de la planta de personal de la entidad, como se muestra en las tablas a continuación: 
 
 

PLANTA DE PERSONAL 

NIVEL No CARGOS 

DIRECTIVO 2 

ASESOR 1 

PROFESIONAL 36 

TÉCNICO 3 

ASISTENCIAL 62 

Total 104 
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NIVEL No De 
Cargos 

Mujeres % M Hombres % H 

DIRECTIVO 2 1 0% 1 1.94% 

ASESOR 1 1 0.97% 0 0 

PROFESIONAL 36 25 23.30% 11 10.7% 

TECNICO 3 1 0% 2 2.91% 

ASISTENCIAL 62 44 42.72% 18 17.48% 

Total 104 70 67% 34 33.01% 

 

Medición Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 

 

Para la identificación del autodiagnóstico y de la Línea Base de MIPG, así como 

para la evaluación de la gestión, se desarrolla la medición del Formulario Único 

Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, bajo los lineamientos e instrumentos 

establecidos para ello. El FURAG II consolidó en un solo instrumento la evaluación 

de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente a la Gestión 

Estratégica de Talento Humano.  

Por ello, a continuación, se evidencia los resultados del autodiagnóstico mediante 

el FURAG II, así como las acciones con las cuales se fortalecerá y evaluará la 

gestión para el 2022 

 

 

 

2018 2019 Estado 2020 Estado 
Diferencia

2019 - 2020

0,0 59,8 Mejoró 41,7 Desmejoró -18,1

0,0 41,6 Mejoró 57,8 Mejoró 16,2

0,0 65,5 Mejoró 42,2 Desmejoró -23,2

0,0 54,7 Mejoró 50,6 Desmejoró -4,1

POLÍTICA DESCRIPCIÓN

Resultados 2020

I01:TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación

estratégica del talento humano

I02:TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la

selección meritocrática del talento humano

2018 Vs 2019

Gestión 

Estratégica del 

Talento 

Humano

I03:TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del

talento humano en la entidad

I04:TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y

retención del conocimiento generado por el talento

humano
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7 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL 

TALENTO HUMANO 2022 
 

El plan estratégico de gestión de talento humano de la ESE Hospital Regional Sur 

Oriental, se rige a través del ciclo de vida de sus funcionarios dentro de la entidad 

(ingreso, permanencia y retiro), y se enfoca en potencializar las variables en las 

cuales, con base en el autodiagnóstico en el área de talento humano realizado. Por 

medio de acciones que permitan una mejora en las mismas mediante acciones y 

actividades que nos lleven a potencializar las oportunidades de mejora y convertirlas 

en fortalezas. 

 
Estas acciones deben tener un proceso de medición el cual se realizará antes de 

finalizar cada vigencia donde se determina los avances obtenidos e identifican en 

cuales dimensiones, acciones o estrategias continuamos presentando falencias 

para así poder tomar las medidas necesarias que nos ayuden y orienten a lograr 

todos los objetivos y resultados. 

 

 

7.1 PLANES DE APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO 

HUMANO 
 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 

Este plan de Previsión de Recursos Humanos tiene la finalidad de realizar una 

proyección adecuada a los recursos necesarios para toda la puesta en marcha del 

talento humano del E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, con el fin de mejorar el 

desempeño de la entidad mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo 

de la capacidad de los funcionarios y la proyección en el tiempo de las necesidades 

específicas de personal, en coherencia con los principios de la función pública. 

Para el caso de la ESE Hospital Regional Sur Oriental se indica el presupuesto y 

los rubros que tienen como objetivo financiar el proceso de talento humano.   
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Plan Anual de Vacantes 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que busca administrar y actualizar la 
información sobre los empleos vacantes de la ESE HRSO con el propósito de que 
la entidad pueda planificar la provisión de los cargos. El Plan de Vacantes es, 
además, una herramienta necesaria para que la ESE cuente con la oferta real de 
empleos; así mismo permite contar con información para la definición de políticas 
para el mejoramiento de la gestión del talento humano. Se deben establecer cuáles 
son los cargos vacantes en la actualidad, y prever cuáles serán las vacantes que se 
van a generar en el año, de acuerdo con las causales de retiro del servicio 
consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. 

La entidad territorial en caso de tener cargos en vacancia definitiva será provista 
mediante concurso. En concordancia con el acuerdo 1356 de 2016 de la CNSC, 
esta misma, ha desarrollado ya dos etapas: la convocatoria y divulgación e 
inscripciones.  

La ESE debe asegurar este proceso se concluya en el menor tiempo. Mientras tanto 
estos cargos seguirán siendo provistos por el personal en condición de 
provisionalidad. 

Las vacancias temporales originadas por novedades normales del personal, tales 
como vacaciones, permisos, compensatorios, etc. son atendidas con el mismo 
personal de la entidad con el fin de no afectar la prestación de los servicios. 

Se utiliza la figura de la delegación de funciones o encargo del puesto mientras se 
subsana la novedad en el personal, para los casos que la gerencia así lo considere 
necesario. 

 

Plan Institucional de Capacitaciones 

Para el presente año 2022, se enfocarán esfuerzos en la integración de todas las 
temáticas relacionadas en el Plan Institucional de Capacitaciones, su elaboración 
se fundamenta en la metodología establecida por la función pública.  
 
En la medida en la que se dispone el Plan Institucional de Capacitaciones se 
propone que sea integrado a las diferentes metodologías, modelos administrativos 
y de gestión que se aplican sobre la ESE HRSO.  
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Plan de Bienestar e incentivos 

 
El Plan de Bienestar e Incentivos, se fundamenta en metodologías sugeridas por la 
función pública para mejorar y potencializar el clima laboral, motivación y el 
ambiente de trabajo adecuado por parte de los funcionarios.  

Realizar alianzas estratégicas con cajas de compensación, ARL, ESAP y con otras 
entidades del sector público y privado para poder encontrar evidencias estratégicas 
en las actividades de Bienestar e incentivos. 

Estas actividades buscan mejorar las condiciones sociales y laborales que tienen 
los trabajadores al interior de la ESE, dando en muchas de estas actividades 
cobertura a los familiares de nuestros funcionarios igualmente este plan es 
adoptado por acto administrativo deberá tener seguimiento y evaluaciones a cortes 
 semestral. También se recuerda que este plan se encuentra vinculado 
procedimental y documental al sistema integrado de gestión.  

 

Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de la ESE es sólido y da 
cumplimiento a los criterios normativos aplicables, en los últimos años se ha venido 
fortaleciendo, de tal manera que para la vigencia 2022 se continuara su ciclo de 
mejora. 

La ESE cuenta con un personal Calificado e idóneo para el acompañamiento en las 
mejoras, seguimiento y perfeccionamiento del sistema de gestión así mismo se 
apoya en el cumplimiento de todos los temas de medicina laboral aplicable para los 
funcionarios de nuestra ESE. 

 

Evaluación del Desempeño 

Para el año 2022, La ESE Hospital Regional Sur Oriental, realizara las actividades 
para poner en marcha el cumplimiento al Acuerdo 617 del 2018, y el 
diligenciamiento de la EDL en la plataforma dispuesta para tal fin, para la presente 
vigencia 2022 se continuará esta directriz en espera igualmente de las 
actualizaciones de la plataforma en los tiempos estipulados. Actualmente la 
evaluación del desempeño es aplicable a seis (6) funcionarios de carrera 
administrativa. 
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 Inducción y Reinducción. 

Se cuenta con los procedimientos establecidos, para las inducciones y 
reinducciones, los cuales cumplen una base de requisitos de norma ISO 9001, pero 
que igualmente cumple con los requisitos establecidos para: 

• Sistema Único de Habilitación 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Componentes adicionales del SOGCS. 

Se tiene como propósito para el año 2022 realizar por lo menos una reinducción 
general para todo el personal, con los temas básicos y generales, se espera que 
esta actividad se ejecute en el segundo trimestre del año. 

 

8 PLAN DE ACCIÓN  
 

ACTIVIDADES INDICADOR  RESPONSABLE FECHA  

Actualizar diagnóstico de la 
gestión estratégica del talento 
humano a través de la matriz 
de GETH. 

Una (1) Matriz de GETH 
actualizada 

Coordinación T.H  31/05/2022 

Contar con mecanismos para 
transferir el conocimiento de 
los servidores que se retiran de 
la Entidad a quienes continúan 
vinculados 

Formato de transferencia 
del conocimiento 

Coordinación T.H  31/06/2022 

Desplegar plan anual de 
Vacantes  

# de actividades ejecutas / # 
de actividades programadas 

Coordinación T.H  31/12/2022 

Desplegar Plan De Previsión 
De Recursos 
Humanos 

# de actividades ejecutas / # 
de actividades programadas 

Coordinación T.H  31/12/2022 

Implementar Plan Institucional 
De Capacitaciones 

# de actividades ejecutas / # 
de actividades programadas 

Coordinación T.H.  
Responsables de 
las capacitaciones 

31/12/2022 

Desplegar Plan de Bienestar E 
Incentivos Institucionales 

# de actividades ejecutas / # 
de actividades programadas 

 Coordinación de 
T.H. 

Subgerencia  
31/12/2022 

Implementar acciones del Plan 
De Trabajo Del Sistema De 

# de actividades ejecutas / # 
de actividades programadas 

 SST 31/12/2022 
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Gestión De Seguridad Y Salud 
En El Trabajo 

Realizar las Evaluación De 
Desempeño 

# evaluaciones realizadas / 
# total de funcionarios a 
evaluar) *100 

Coordinación de 
T.H. 

Subgerencia 
31/12/2022 

Ejecutar el programa de 
Inducción y Reinducción 

(No. de Inducciones 
Realizadas/No. Total De 
Personas Nuevas) *100 

 Coordinación de 
T.H. 

Subgerencia 
31/12/2022 

 

9 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento al Planeación Estratégica de Talento Humano se realizará bajo la 

supervisión del Subgerente a través de las actividades señaladas en la Plan de 

Acción de la vigencia 2022 de la coordinadora de Talento Humano.  

 

 
 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Parada – OPS Talento Humano 
Revisó: Nohelia Vanessa Ortega Álvarez – OPS Planeación  
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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