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1. INTRODUCCION 

  

 
Con el fin de seguir los lineamientos de la planeación estratégica de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindio  y en ese sentido la modernización 
de la administración pública, donde se buscan procesos que optimicen y fortalezcan 
las competencias personales y laborales de los servidores públicos, se hace 
necesario articular los lineamientos estratégicos con los planes del talento humano 
del Hospital.  
El plan estratégico de Talento Humano busca determinar las acciones a seguir para 
el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido de 
pertenencia y que dicha motivación sea reflejado en un talento humano idóneo, 
sensible y comprometido con una cultura de servicio humanizado .  
 
La gestión del talento se enfoca en fomentar las capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús y estableciendo una cultura basada en el 
crecimiento, productividad y desempeño, la cual se desarrolla en procesos de 
Ingreso, desarrollo y retiro.  
 
De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una 
visión integrada de la entidad, orientado a la búsqueda de la calidad, Humanización 
en la salud y excelencia institucional. 
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2. MARCO LEGAL  
 

Normatividad Tema Proceso relacionado 
con la norma 

 
Decreto 1567 de 1998 
(artículos 13 al 38)  
 

Crea el sistema de 
Estímulos, los 
programas de 
Bienestar y los 
programas de 
Incentivos para los 
empleados del estado  

Plan Institucional de 
Capacitaciones-
Programa de Bienestar 
Social  

Decreto  Establece el plan de 
cargo vigencia 2019 

Talento Humano  

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Expide normas que 
regulan el empleo 
público, la carrera 
administrativa, 
gerencia publica y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Talento Humano  

Ley 1010 del 23 de 
Enero  de 2006 

Medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros 
hostigamientos en el 
marco de las 
relaciones de trabajo. 

Talento Humano  

Ley 1064 del 26 de 
Junio de 2006 

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. 

Plan Institucional de 
Capacitaciones – 
Talento Humano 

Decreto 726 del 26 de 
Abril de 2018, 
reemplaza la circular 

Sistema de 
certificación 
electrónica de tiempos 

Talento Humano 
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No.13 del 18/04/2007 laborados  CETIL, se 
habilita el formulario 
único de 
certificaciones de 
tiempos laborados  

Decreto 1072 del 26 
de mayo   

Decreto Único 
Reglamentario del 
sector Trabajo ( 
Establece el Plan de 
Seguridad y salud en 
el trabajo  

Sistema de gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Acuerdo 565 de 2016  Establece el sistema 
tipo empleados de 
carrera y en periodo 
de prueba  

Sistema Tipo de 
Evaluación del 
desempeño 

Código de Integridad  
del servidor Publico  

Código de integridad 
de la ESE 

Talento Humano  

Decreto 1499 del 11 
de septiembre de 2017 

Modifica el decreto 
1083 de 2015, en lo  
relacionado con el 
sistema de gestión 
establecido en  el 
articuilo133de la ley 
1753 de 2015 

Talento humano  

MIPG Manual Operativo-
dimensión 1 

Talento humano  

GETH Guía de gestión 
estratégica del Talento 
Humano 

Talento humano 

Resolución 1111 del 
27 de marzo de 2017 

Define los estándares 
mínimos del sistema 
de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo para 
empleadores y 
contratantes  

Sistema de Gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo  (SGSST) 

Política de 
Humanización de la 
atención en salud  

Estrategia por 
excelencia para el 
mejoramiento de las 

Talento Humano  
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condiciones de calidad 
en la 
atención(Oportunidad, 
infraestructura y trato 
digno al paciente 

Clima Organizacional   Talento Humano 
 
 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Servidor público: son aquellos miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la 
comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y 
el reglamento.  
 
Funcionario: 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, existen diversas formas 
de relación y por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La 
clasificación tradicional comprende los empleados públicos y los trabajadores 
oficiales.  
 
Empleados Públicos: se definen como los que tienen funciones administrativas 
dentro de las entidades del estado.  
 
Trabajadores Oficiales: aquéllos que realizan las obras públicas y actividades 
industriales y comerciales del Estado.  
 
Gestión del Talento Humano: Chavenato, ldalberto (2009) la define "el conjunto de 
políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 
relacionados con las personas o recursos, incluido reclutamiento, selección, 
capacitación, recompensas y evaluación de desempeño". Y Eslava Arnao, Edgar 
(2004) afirma que "es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener 
la máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto de 
acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimientos, 
capacidades y habilidades en la obtención de resultados necesarios para ser 
competitivos en el enfoque actual y futuro” 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Promover los programas orientados al desarrollo del Talento Humano, el 
mejoramiento continuo y la calidad de vida de los funcionarios de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, en el marco de las rutas que integran la dimensión del 
Talento Humano en MIPEG, en aras de la creación del valor publico 
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores, a través 
de la implementación del Plan Institucional de Capacitación  
 
Formular y desarrollar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para  
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús 
 
Desarrollar la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el   
entorno laboral, a través de la formulación del Sistema de Gestión de  
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Aplicar el código de integridad valores del servidor público  
 
Contar con un programa de inducción y reinducción  a la entidad.  
 
Cumplir con la realización de la evaluación del desempeño de los  
servidores de carrera.  
 
Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de  
La Entidad.  
 
Elaborar y administrar el Plan de Vacantes  
 
Mantener actualizado el plan estratégico del recurso humano.  
 
Fortalecer el clima organizacional  
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6. DISPOSICION DE LA INFORMACION 
 
 

De acuerdo a MIPG, contar con la información oportuna y actualizada permite que 
Talento Humano tenga insumos confiables y oportunos. 
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7. CARACTERIZACION DE LOS SERVIDORES LA ESE 

 
Esta información se mantiene actualizada relacionada con; antigüedad, nivel 
educativo, edad genero, tipo de vinculación, experiencia laboral, principal insumo 
para la administración del Talento Humano 
 
Nombres Cargo Fecha de 

ingreso -
antigüedad 

Sexo                 Tipo 
                            de  
                   vinculación 

Nivel educativo 

Diana 
Marcela 
Barrera 

Gerente 01/06/2012 
 8 años  

Femeni
no 

Periodo Fijo  Profesion
al 
Universita
rio-
Fisioterap
euta 

  
Miriam 
Ruiz Ruiz 

Asesor 
Control 
Interno 

01/01/2018 
2 años  

Femeni
no 

Periodo Fijo  Profesional 
Universitari
o 
(Economist
a) 

Monica 
Sulay 
Londoño 
Pino  

Profesional 
Universitari
o 

8/05/2015 
5 años 

Femeni
no 

Provisional  Profesional 
Universitari
o 
(Contador) 

Martha 
Liliana 
Arroyave 
de la pava 

Técnico 
Operativo-
Sistemas  

01/02/1998 
22 años 

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Tecnóloga  
en 
Sistemas  

Luís 
Fernando 
Zuluaga  

Técnico 
Administrati
vo 

11/07/1995 
25 años  

Masculi
no 

En carrera 
Administrativa 

 Técnico en 
sistemas  

Adriana 
Betancourt 
Chica 

Auxiliar 
Administrati
vo 

01/10/1995 
25 años  

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Tecnóloga  
en 
Sistemas 

Danelly 
Perez 
Cifuentes 

Auxiliar 
Administrati
vo 

07/01/1997 
23 años 

Femeni
no 

Provisional  Tecnóloga 
en gestión 
bancaria y 
financiera 

Paula 
Andrea 
Martínez 
Cuitiva 

Auxiliar 
Administrati
vo 

01/11/2014 
6 años  

Femeni
no 

Provisional  Profesional 
Universitari
o 
(Administra
dor de 
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empresas) 
 

Astrid 
Restrepo 
Peláez 

Auxiliar 
Administrati
vo 

01/05/1997 
23 años  

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Tecnico   

Arcesio 
Castaño 
Ceballos  

Auxiliar 
Administrati
vo 

01/03/2001 
19 años  
 

Masculi
no 

Provisional  Bachiller 

Deisy 
Cristina 
Cardona 
Londoño 

Auxiliar 
Administrati
vo 

08/02/2016 
4 años  

Femeni
no 

Provisional  Profesional 
Universitari
o l  

Gloria 
Elena 
García  

Secretaria 15/06/1983 
37 años 

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Técnico 
Secretaria 

Gerardina 
Querubin 

Archivo 
Estadística 

01/10/1997 
23 años 

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Tecnico-
estadistica 

Luz 
Amanda 
Moreno  

Auxiliar 
Archivo 
central 

08/04/2000 
20 años 

Femeni
no 

Provisional  Tecnico 
Archivo 

Martha 
Isabel 
Salazar 
Vera 

Operaria de 
Servicios 
Generales  

01/09/2001 
19 años 

Femeni
no 

Contrato de 
trabajo- 
Trabajador 
Oficial 

 Tecnica 
enfermeria 

Maria 
Liliana 
Cardona 
Hincapié 

Operaria de 
Servicios 
Generales 

01/12/2001 
19 años 
 

Femeni
no 

Contrato de 
trabajo- 
Trabajador 
Oficial 

 Tecnica 
enfermeria 

Liliana 
Patricia 
Alzate 
Rendón  

Operaria de 
Servicios 
Generales 

27/05/1991 
29 años 
 

Femeni
no 

Contrato de 
trabajo- 
Trabajador 
Oficial 

 Bachiller 

Brisoleth 
Molina 
González 

Auxiliar 
Servicios 
Generales  

19/05/1993 
27 años 
 

Masculi
no 

Contrato de 
trabajo- 
Trabajador 
Oficial 

 Bachiller 

Jorge 
Enrique 
Ocampo 
Aranguren  

Medico 
General  

15/07/1991 
29 años 

Masculi
no 

En carrera 
Administrativa 

 Profesional 
universitari
o 

Amanda 
Ruiz Ruiz 

Medico 
General  

14/01/1998 
29 años 

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Profesional 
universitari
o 

Victoria 
Patricia 
Echeverr 
Marin  

Medico 
General  

01/01/1997 
23 años 

Femeni
no 

En carrera 
Administrativa 

 Profesional 
universitari
o 
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S.S.O Medico 
S.S.O 

4 CARGOS Masculi
no y 
femenin
o 

Periodo fijo  Profesional 
universitari
o  

 
 

Juliet 
Salazar 
Villa  

Odontóloga 06/02/1997 
23 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa  

 Profesional 
universitari
o 

Liliana 
Maria 
Lopez 
Ossa 

Enfermera 01/03/1989 
31 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Profesional 
Universitari
o 

Gloria 
Cristina 
Castañeda 

Enfermera 01/02/2001 
19 años 

Femeni
no 

provisional  Profesional 
Universitari
o 

Claudia 
Milena 
Martinez 
Murcia  

Bacteriolog
a 

06/01/2004 
16 años 

Femeni
no 

provisional  Profesional 
Universitari
o 

Marina 
Monroy 

Auxiliar 
Laboratorio 

15/05/1994 
26 años 

Femeni
no 

provisional  Tecnica 
laboratorio 

Luz Alba 
Calderon 
Duque 

Auxiliar 
área de la 
salud 
Odontología 

08/10/1980 
39 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Tecnica en 
odontologi
a 

Ana Emilia 
Rios 
Rendon 

Auxiliar 
Área de la 
Salud 
enfermería 

05/06/1993 
27 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Tecnica 
enfermeria 

Maria 
Rubelia 
Morales 
Marin  

Auxiliar 
Área de la 
Salud 
enfermería 

17/06/1991 
29 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Tecnica 
enfermeria 

Maria 
Lorena 
Jiménez 
Mosquera 

Auxiliar 
Área de la 
Salud 
enfermería 

18/03/2002 
18 años 

Femeni
no 

provisional  Tecnica 
enfermeria 

Ruby 
Constanza 
Zemanate 
Araujo  

Auxiliar 
Área de la 
Salud 
enfermería 

05/03/2002 
18 años 

Femeni
no 

provisional  Tecnica 
enfermeria 

Adriana 
Patricia 
Ospina 
Gomez  

Auxiliar 
Área de la 
salud –
Promotora  

18/01/1991 
29 años 
 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Bachiller 

Yolanda 
Ocampo 

Auxiliar 
Área de la 

24/02/1995 
25 años 

Femeni
no 

En carrera 
administrativa 

 Profesional 
Universitari
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Bonilla salud –
Promotora 

o 

 
 
 

8. CARACTERIZACION DE LOS EMPLEOS  
 

PLANTA DE CARGOS ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 
 

NOMBRE DEL CARGO DE 
ACUEDO AL MANUAL 
APROBADO EN ABRIL DE 
2005 

NUMERO 
DE 
CARGOS 
AÑO 2004 

NUMERO 
DE 
CARGOS 
AÑO 2005 

CARGOS 
2015 

CARGOS 
2018 

CARGOS 
2019 

Gerente 1 1 1 1 1 
Subgerente 1 1 Se suprimió  0 
Profesional servicio 
social obligatorio 
(Médico) 

1 1 Se crearon 
3 cargos 
tenemos 4 
MSSO 

5 4 

Médico general 3 3 3 3 3 
Odontólogo 1 1 1 1 1 
Enfermero 2 2 2 2 2 
Profesional universitario 
área de la salud 
(Bacteriólogo) 

1 1 1 1 1 

Profesional universitario 
(Contador) 

1 1 1 1 1 

Asesor Control Interno  0 0 1 1 1 
Técnico administrativo 
(Informática) 

1 1 1 1 1 

Técnico área de la salud 
(Saneamiento) 

2 2 Se 
suprimieron 

 0 

Técnico administrativo 
(almacenista) 

1 1 1 1 1 

Auxiliar área de la salud 
(Droguería) 

1 1 Se suprimió  0 

Auxiliar área de la salud 
(consultorio 
odontológico) 

2 2 2 2 1 

Auxiliar área de la salud 
(salud familiar y 
comunitaria) 

1 1 Se suprimió  0 

Auxiliar área de la salud 
(Auxiliares de 
enfermería) 

19 19 Se 
suprimieron 
15 solo 
quedan 4 

4 4 
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en la planta 
Auxiliar área de la salud 
(laboratorio clínico) 

1 1 1 1 1 

Auxiliar área de la salud 
(información en salud) 

2 2 2 
 
 

2 2 

Auxiliar área de la salud 
(promotor de salud) 

13 13 Se 
suprimieron 
9 quedan 2 
en la planta 

5 2 

Auxiliar administrativo 
(Auxiliar) 

4 4 4 4 4 

Auxiliar administrativo (1) 1 1 Se suprimió  1 
      
Cajera (Tesorería) 1 1 1 1 1 
Secretaria 1 1 1 1 1 
Auxiliar 
administrativo(supervisor 
auxiliar) 

1 1 Se suprimió   0 

Operario (Servicios 
generales) 

7 7 Solo 
quedan 5 
cargos  

5 3 

Conductor 2 2 Se 
suprimieron  

 0 

Auxiliar de servicios 
generales 
(Mantenimiento) 

1 1 1 1 1 

 72 72 41   42 43 37 
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CARACTERIZACION PLANTA DE CARGOS  

NOMBRE DEL 
CARGO DE ACUEDO 
AL MANUAL 
APROBADO EN 
NOVIEMBRE DE 2016 

PLANTA 
REAL  

CODIGO, GRADO  OBSERVACIONES 

Gerente 1 85-7 Periodo fijo 
Profesional servicio 
social obligatorio 
(Médico) 

4   
 

217-3 

Los cargos creados son 5 
pero hay una plaza de 
rural suspendido 
temporalmente 

Médico general 3 211-6 En carrera Administrativa 
Odontólogo 1 214-5 En carrera Administrativa 
Enfermero 2 

243-4 
Uno  n carrera 
Administrativa y otro en 
provisionalidad 

Profesional 
universitario área de 
la salud 
(Bacteriólogo) 

1 

237-2 

Está en provisionalidad 

Profesional 
universitario 
(Contador) 

1 
219-1 

Está en provisionalidad 

Asesor Control 
Interno  

1 105-4 Periodo Fijo 

Técnico 
administrativo 
(Informática) 

1 
314-2 

En carrera Administrativa 

Técnico 
administrativo 
(almacenista) 

1 
367-2 

En carrera Administrativa 

Auxiliar área de la 
salud (consultorio 
odontológico) 

2 
412-6 

Hay una vacante no se 
ha suprimido ni está 
provisto 

Auxiliar área de la 
salud (Auxiliares de 
enfermería) 

4 
412-7 

2 en carrera 
administrativa y 2 están 
en provisionalidad 

Auxiliar área de la 
salud (laboratorio 
clínico) 

1 

412-5 

Está en provisionalidad. 
Funcionario que ya 
cumplió con su requisito 
de pensión 

Auxiliar área de la 
salud (información en 
salud) 

2 
412-2 

Hay un cargo en 
provisionalidad 

Auxiliar área de la 
salud (promotor de 

5 412-3 3 no se han suprimido ni 
están provistos(1 cargo 
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salud) esta en concurso de la 
comisión Nacional del 
servicio civil-  hospitales 

Auxiliar 
administrativo  

6 470-5 De los cuales 4 están en 
provisionalidad  

Secretaria 1 440-5  
Operario (Servicios 
generales) 

5 487-  

Auxiliar de servicios 
generales 
(Mantenimiento) 

1 
470 

Funcionario que ya 
cumplió con su requisito 
de pensión 

]Total  43   
 

 
9. METODOLOGIA 

 
La metodología utilizada para la construcción del Plan Estratégico de Gestión del 
Talento Humano de la ESE  Hospital Sagrado Corazón de Jesús, se basó en los 
lineamientos establecidos en las estrategias institucionales, Planes y Programas 
implementados en la vigencia 2019.  
 
La implementación permitirá realizar seguimiento a las diferentes actividades que se 
desarrollan en Talento Humano y alinearlas con los objetivos de la entidad.  
 
Para realizar el respectivo seguimiento a cada uno de los planes y programas, se 
cuentan con indicadores de gestión, enfocados a evaluar el cumplimento de las 
acciones definidas.  
 
En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las 
iniciativas estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos 
será ejecutado, fechas de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto asignado. 
Esto incluye entre otros, los siguientes componentes:  
 

 Plan Bienestar social, Estímulos e Incentivos  
 Plan Institucional de Capacitación  
 Plan de Vacantes  
 Plan Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Manual de inducción y reinducción  
 Clima Organizacional  
 Código de integridad  
 Política de Humanización en los servicios de salud  
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 Plan de retiro  
 

10. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío , se encamina 
hacia la protección, el mejoramiento de la calidad de vida laboral, la administración, 
gestión y desarrollo del talento humano que preste sus servicios en la entidad.  
 
El área de Talento Humano de la ESE  Hospital Sagrado Corazón de Jesús, liderará 
el desarrollo de  los programas establecidos para el recurso humano de acuerdo a la 
caracterización de procesos y procedimientos, en los siguientes lineamientos:  
 

11. PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Para atender los requerimientos institucionales de personal, presentes y futuros; el 
área de Talento Humano de la ESE  Hospital Sagrado corazon de Jesús desarrolla 
anualmente planes estratégicos, de previsión y de mejoramiento, ajustados a las 
metas y objetivos definidos en el Direccionamiento Estratégico de la E.S.E.  
 

GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 
 
Identificación de Necesidades de Recurso Humano. 
En la identificación de necesidades y requerimientos en lo referente al recurso 
humano, deben aplicarse los criterios Austeridad y Racionalidad del gasto. El área 
de Talento Humano anualmente identificara, cuantificara, priorizara y consolidara el 
diagnóstico de necesidades de recurso humano de conformidad con las políticas, 
planes generales, estratégicos y de mejoramiento continúo de la entidad, con base 
en las necesidades identificadas, la información que recibe de las diferentes áreas 
de la Institución, así como también a las disposiciones presupuestales aplicables. 
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Ruta Variable Actividad Proceso Beneficiarios 
Ruta de la 
Felicidad 
 
 
 
 
Nos hace 
productivos  

 ENTORNO 
FISICO  

 Elaborar e implementar, 
plan de seguridad en el 
trabajo de acuerdo a la 
norma vigente  

 Realizar inspecciones 
Físicas a la entidad y 
ergonómicas  a los 
funcionarios   

 Programar y ejecutar 
simulacros de evacuación 

 Ejecutar acciones para la 
preservación del medio 
ambiente 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el puesto 
de trabajo, en sostenibilidad 
ambiental  

 
 

SGSST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIC 
 

 

Servidores 
Públicos  

  
 EQU

LIB
RIO 
DE 
LA 
VID
A  

 Programas, actividades 
esparcimiento (clima 
laboral), incentivos, Riesgo 
Psicosocial 

 Actualizar el plana anual de 
vacantes, previa 
programación de los 
recursos   

Bienestar 
socia 
 
 
 
 
 
 
Talento 
Humano  
 

 

 Promoción y 
prevención  

 Actividades Físicas 
 Identificar y caracterizar los 

servidores con alteración en 
exámenes médicos laboral 

 Generar estrategias de 
reconocimiento de 
incentivos para los 
servidores públicos y 
reconocimiento al mejor 
servidor. 

 

  

  
INNOVACIO
N CON 
PASION 

 Difusión, socialización del 
código de integridad 

 Fomentar actividades 
deportivas con la ARL Y 
Caja de Compensación 
Familiar  
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 Capacitacion a lso 
servidores en tematicas de 
innovación e incluirlos en el 
PIC 2019 

 Analizar la información 
trimestral acerca de las 
razones de retiro que 
generen insumos para el 
plan previsión del talento 
humano 

RUTA DEL 
CRECIMIEN
TO  

CULTURA 
DE 
LIDERAZGO 
 
 
 
 
 
BIENESTAR 
DEL 
TALENTO 
HUMANO 

 Diseñar plan de 
capacitaciones, según 
lineamientos del plan 
nacional de formación  

 Implementar el sistema 
propio de evaluación del 
desempeño y gestion de 
acuerdo (Provisionales) 

 Promover la construcción de 
planes de mejoramiento 
individual a quienes 
obtengan calificación de 85 
puntos o menos  

 Socializacion del manual de 
induiccion y reinducid a los 
servidores públicos 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el puesto 
de trabajo a los servidores 
públicos, en las temáticas 
referente agestión  del 
talento humano y cultura 
organizacional e incluirlo en 
el PIC 2019    

  

 LIDERAZGO 
EN 
VALORES  

 Promover conjuntamente 
con los aliados designados 
por dependencia en la 
apropiación del código de 
integridad  

  

 SERVIDOR
ES QUE 
SABEN LO 
QUE 
HACEN  

 Coordinar actividades 
semestrales para 
prepensionados  con la caja  
de compensación  de la 
ARL 

 Generar conjuntamente con 
la caja de compensación y 
ARL , estrategias para 
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brindar apoyo emocional y 
herramientas para afrontar 
el cambio por parte de las 
personas que se retiran por 
pensión o finalización del 
planta temporal  

RUTA DEL 
SERVICIO  
 
 
AL 
SERVICIO 
DE LA 
COMUNIDA
D 

CULTURA 
BASADA EN 
EL 
SERVICIO  

 Promocionar la rendición de 
la cuenta  

 Desarrollar  y ejecutar el 
proceso de dotacion de 
vestido y calzado de labor 
en la entidad  

 Administrar la nomina y 
llevar los registros 
correspondientes 
(situaciones administrativas) 

 Actualizar los manuales de 
funciones y competencias 
laborales conforme las 
necesidades de la entidad  

 Coordinar las actividades 
pertinentes para que los 
servidores públicos 
presenten la declaración de 
Bienes y rentas  

 Enviar oportunamente las 
solicitudes de inscripción o 
de actuliacion en carrera 
administrativa a la CNSC 

 Promover la conformación 
del comité de Comisione 
Personal   

 Gestionar la información en 
SIGEP, con respecto a lo 
relacionado con la historia 
laboral de cada servidor 
publico  

 Construir historial de 
certificaciones para las 
respectivas de Bonos 
Pensiónales, de acuerdo a 
las normas establecidas. 
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12. PLANES,  MANUALES PROCESOS  INTEGRADOS DEL TALENTO HUMANO 
 

12.1 Bienestar social  
12.2 Plan Institucional de  capacitaciones  
12.4 Manual de Inducción y reinducción  
12.5 Evaluación del desempeño EDEL 
12.6 Administración de Nomina  
12.7 Clima Organizacional  
12.8 Código de Integridad 
12.9 Situaciones administrativas  
12.10 Historias Laborales  
12.10.1 Pasivocool 
12.10.2 Cuotas partes  
12.10.3 Saneamiento de aportes patronales  
12.10.4 Comisión de Personal  
12.10.5 Convivencia  
12.10.6 Política Humanización de la atención en salud 
13. Evaluación del plan estratégico de Talento humano 
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12.1PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

 
INTRODUCCION 

 
Las nuevas políticas de modernización del Estado, las cuales buscan generar  cambios en el 
Fortalecimiento Institucional y de Modernización de la Administración Publica mediante la 
implementación de una Nueva  Política de Talento Humano, la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús como Ente Territorial esta enfocado en ofrecer a sus funcionarios un Plan de  Bienestar Social 
que se encamine por el desarrollo armónico e integral del empleado. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998 “por el cual se crean el sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de estímulos para los empleados del Estado” en el capitulo III, articulo 20, 
los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 
públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que  
favorezcan el desarrollo integral del empleado,  el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; 
así como deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad e identificación del 
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Al elevar el nivel de vida del funcionario, inmediatamente la satisfacción de sus necesidades 
individuales,  se espera que este alcance un grado de motivación que se traduzca en mayor esfuerzo 
y mejor desempeño laboral en pro de una productividad institucional que responda a la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos que requieren de los servicios que presta  la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Es indispensable que los programas, áreas de intervención y actividades contempladas en este plan, 
sean revisados anualmente con el fin de ajustarlos a las necesidades detectadas en la medición del 
clima organizacional, evaluación del desempeño y en los demás mecanismos que la Dirección 
Administrativa y Financiera en acuerdo con la Gerencia lleven a cabo; así mismo estos deberán estar 
planificados mediante un cronograma de actividades anual para su  debido cumplimiento. 

 
Elaboro: Danelly P/Auxiliar 
Administrativo/Talento Humano  

Revisado: Mirian Ruiz Ruiz  Aprobado: Diana Marcela Cardona 
Barrera 

Fecha: Marzo 16 de 2015 Fecha:  Marzo 26 de 2015 Fecha: 13/04/2015 
Actualizado: 11 de Marzo 2016  Aprobado: 15/03/2016 
Actualizado: 21 de Febrero 2017 Revisado:  Diana Marcela Cardona  Aprobado: 08/03/2017 
Actualizado: 15 de Marzo 2018 Revisado:  Diana Marcela Cardona  Aprobado: Acto 035, 09/04/2018 
Actulizado el 24 de Enero 2019 Revisado:  Victoria Patricia E  Aprobado: Acto 013, 30/01/2019 
Actulizado el dia 16 de nero de 2020 Revisado:Dra Diana Marcela C.B. Aprobado: Acto xxxxxxxxxxxxx 

 
 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús es una entidad que cuenta con un Clima 
Laboral en proceso de mejoramiento debido a los mecanismos de comunicación que se están 
implementado con el fin de conocer mas de cerca las inquietudes, necesidades,  propuestas de  los 
funcionarios de nuestra ESE y dándole solución  oportunamente. Es por esto que se debe dar gran 
importancia al Estimulo y desarrollo de  actividades. Se hace necesario estar en continuo proceso de 
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seguimiento al clima laboral y generar  más  espacios para el esparcimiento y el desarrollo de 
actividades ajenas a su compromiso laboral que ayuden a distensionar sus mentes. Por lo anterior se 
debe adoptar el presente instrumento “Plan de Bienestar Social” para la vigencia 2019, en la ESE y 
de esta manera seguir   mejorando la calidad de vida de nuestros funcionarios y sus familias   y así 
mismo lograr  un  cambio Organizacional positivo para la Institución. 
 

 
FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION 

 
Las razones por las cuales se hace necesaria la ejecución de un programa de Bienestar Social en la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús obedece a necesidades de tipo Legal y Social. Social 
porque con la ejecución del Plan de Bienestar se garantiza y facilita el desarrollo físico, emocional, 
laboral, familiar y personal de los funcionarios. Y legal porque el decreto Ley No 1567 del 5 de agosto 
de 1998 así lo dispone en su Capitulo III, PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, 
articulo No 18-19 y Capitulo III, PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, artículos No 20-25 y del 
decreto No 1227 de abril  21 de 2005 capitulo II, SISTEMAS E INCENTIVOS, Artículos No 69-85. 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Mejoramiento continuo de las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral del funcionario, su 
nivel de vida y el de su familia, de manera que toda actividad se oriente a la consolidación de la 
cultura organizacional que permita la identificación del funcionario con el servicio que presta a la 
entidad, a elevar sus niveles de satisfacción, eficacia personal y grupal. 
 
 
Objetivos  Específicos 
 
 Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva entre funcionarios 

y dependencias. 
 Brindar una adecuada y provechosa utilización del tiempo libre. 
 Promover los niveles de crecimiento personal y laboral. 
 Lograr un alto compromiso en las actividades a realizar. 
 Mejorar los canales de comunicación. 
 Generar un cambio de actitud personal orientado a aportar el fortalecimiento de la calidad. 
 Desarrollar hábitos de éxito. 
 Actualizar los conocimientos técnicos y profesionales de los funcionarios.  
 Fortalecer las capacidades individuales y colectivas. 
 Reconocer el aporte y la creatividad de los empleados como parte importante en la consecución 

de nuevas alternativas de trabajo. 
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POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

 
En la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, la gestión de Talento Humano 
es prioritario, por lo tanto se garantiza el desarrollo integral de los funcionarios, mejorando su calidad 
de vida laboral, contribuyendo a enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los 
miembros de la organización, de manera que los funcionarios se sientan sujetos activos  y gestores 
de su propio desarrollo, para lo cual se desarrollarán programas de Bienestar Social Laboral que 
tengan una estrecha vinculación con la Misión Institucional y código de integridad. 
 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
 
 
Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, los 
programas de bienestar social que adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del 
área protección, servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo del programa de Bienestar Social, en la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, se han establecido las siguientes áreas de acción o de intervención, cada 
una con planes o actividades que fomenten la capacidad de relación y de comunicación, que permitan 
desarrollar el sentido de pertenencia y el compromiso individual para con el Hospital, diseñados para 
el logro de los objetivos específicos que se pretende. 
 
 
ÁREA ORGANIZACIONAL 
 
El programa de Bienestar  Social de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús intervendrá en el 
área organizacional con el fin de mejorar y mantener la calidad de vida en el ámbito del trabajo, 
creando condiciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de sus servidores, 
mejorando las condiciones de trabajo, la capacidad para desempeñar mejor su labor y desarrollando 
su participación en el logro de la Misión de la ESE. 
 
ÁREA DE CAPACITACION 
 
El  objetivo de intervenir en el área de capacitación dentro del  Plan de Bienestar Social de la ESE  
Hospital Sagrado Corazón de Jesús, es la de reforzar y promover el desarrollo de los conocimientos 
de los empleados y contribuir a una mejor realización de su labor mediante el desarrollo de sus 
destrezas y capacidades, actualización en temas referentes a su desempeño laboral ocupacional, 
proyectando así el fortalecimiento  personal e institucional. 
 
 
El área Educativa pretende incentivar en los colaboradores el animo de progreso mediante el estimulo 
a continuar con su proceso de formación, adelantando estudios Tecnológicos, Profesionales o de 
postgrado con el auspicio económico por parte de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 
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ÁREA DE PROTECCION  
 
El bienestar social de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesus, desarrollara planes y actividades 
de promoción y prevención que  permitan proteger y mejorar los niveles de salud del servidor a través 
del uso de los programas ofrecidos por las EPS, Administradoras de  Riesgos Profesionales, Fondo 
de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar  a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. 
Esta área procurara suministrar a los empleados de conocimientos fundamentales que les permita 
reaccionar de manera adecuada ante entornos de riesgo graves, que ponga en peligro sus vidas. 
 
Estas actividades buscan crear  en los empleados el Hospital, la cultura sobre la Importancia de la 
prevención de enfermedades, con el fin de obtener un mejor nivel de vida, lo que se vera reflejado 
con un estilo de vida saludable, teniendo en cuenta que debemos ser  ejemplo para la comunidad. 
 
ÁREA DE DEPORTE 
 
Para el área deportiva, como bienestar social en la institución se tiene como objeto desarrollar 
actividades que buscan crear y conservar hábitos sanos de salud física y mental de sus funcionarios 
mediante el deporte formativo, recreativo y competitivo, así mismo se pretende fortalecer valores 
como el respeto al otro, la responsabilidad  consigo mismo y con los demás, el sentido de pertenecía 
institucional y la integración, permitiendo alcanzar niveles de desempeño mas altos. Estas actividades 
serán apoyadas por la caja de compensación familiar y otras empresas. 
 
 
ÁREA CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVA 
 
En esta área  Bienestar Social del Hospital, proyecta actividades que tienen como fin, fomentar 
espacios para la distracción como un instrumento de equilibrio para la vida del trabajador 
respondiendo a las necesidades de integración con su grupo familiar y social, a la identidad cultural 
institucional y al sentido de pertenencia con  
la entidad al festejar fechas especiales. En esta área se busca promover la participación  e 
integración  de los funcionarios y asesores, propiciar el desarrollo de sus capacidades de expresión, 
imaginación y creación de las diferentes manifestaciones culturales mediante la organización de 
eventos lúdicos. 
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 
 
1. Plan de Inducción y reinducción 
2. Plan Anual de Capacitación 
3. Plan de Bienestar Social e incentivos y estímulos 
4. Medición del Clima Organizacional 
5. Código de integridad 
 
6. Plan de retiro 
 
Proceso de cerrar una de las etapas más enriquecedoras desafiantes, productivas e importantes de la 
vida como lo es el retiro de las actividades laborales o, la llamada jubilación, dicho proceso siempre 
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será más fácil si se cuenta con una orientación para verlo como una nueva etapa en el camino y la 
oportunidad para iniciar nuevas actividades cada vez más gratificantes.  
 
Personal Prepensionable 2020 
 
Cedula Nombre Fecha 

Nacimiento 
Fecha 
ingreso 

Fecha  
pensión 

Edad 
pensión 

4533444 Brisoleth 
Molina 
González 

20/07/1956 15/05/1993 20/07/2018 
Porvenir  

62 años 

25016934 Marina 
Monroy 

04/06/1956 19/05/1994 19/05/2018 62 años  

38892271 Maria Rubelia 
Morales 
 
 
 

20/09/1962 17/06/1991 20/09/2019 57 años  

41896809 Luz Alba 
Calderón 
Duque 

23/04/1962 08/10/1980 08/10/2019 57 años 

25017580 Astrid 
Restrepo 
Peláez 

20/09/1960 01/05/1997 01/05/2020 60 años  

31887906 Danelly Pérez 
Cifuentes 

05/03/1962 07/01/1997 07/01/2020 57 años 10 
meses 

25017803 Gloria Elena 
Garcia  

21/01/1963 15/06/1983 21/01/2020 57 años  

41905051 Gerardina 
Querubin 

27/09/1959 01/10/1997 01/10/2020 61 años 

24808418 Ana Emilia 
Rios Rendon  

01/07/1963 05/06/1993 01/07/2020 57 años  

 
 
El marco jurídico en el cual se fundamenta el Plan Anual de Vacantes, para los empleos de la ESE 
DE PRIMER NIVEL, es el siguiente: 
• Ley 909 de 2004 Literal b) artículo 15, el cual prescribe "Elaborar el plan anual de vacantes y 
remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada para la 
planeación del recurso humano y la formulación de políticas. 
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PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION 

 
 
Inducción: 
 
Toda persona que pretenda trabajar en la ESE Hospital  Sagrado Corazón de Jesús,   deberá aprobar 
un proceso de  capacitación e inducción el cual constara de 2 áreas y etapas.  
 
Misional 
 
 Del cargo que desempeñara. Su coordinación y ejecución estará a cargo del coordinador del área 

respectiva.  La duración será como mínimo de 16 horas e incluirá las siguientes temáticas. 
 Conocimientos de la ESE (Estructura, Misión, Visión, Valores, etc.) 
 Funciones del  cargo a desempeñar, manual especifico del proceso y procedimientos con énfasis 

en los procesos en los cuales participara. 
 Reglamento de  Higiene y Seguridad Industrial 
 Los distintos manuales de la ESE 
 Principales Funciones de la Organización. 
 Guías y Protocolos 
 Generalidades del sector salud 
 Finalizado el proceso de inducción se realizará una evaluación, cuya calificación y aval para el 

desempeño del cargo estará por el coordinador del área. 
 Código de Integridad  

 
Sistemas 
 
Esta capacitación se realizará sobre el software y programas institucionales y estará a cargo de la 
persona del área de sistemas, con una duración no inferior a 24 horas al final de la cual se realizará la 
respectiva evaluación. 
 
Reinducción 
 
Se presentara reinducción en el momento en que se realice un traslado para  realizar apoyo en el 
proceso de transición en el ejercicio de la función. 
 
La reinducción será para todos los servidores del hospital tanto empleados de planta, contratistas o 
cooperados según sea el caso y tendrán como orientación afianzamiento de la Cultura 
Organizacional, el permanente conocimiento de todos los funcionarios de la plataforma estratégica, la 
actualización de los empleados con respecto a los cambios que se produzcan dentro del Hospital y el 
reconocimiento de sus actividades dentro de la organización. 
 
Contenido en le Programa de Reinducción 
 
 Actualización y avances normativos derivados de la constitución que incida en el funcionamiento 

de la Entidad o del Sector Salud. 
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 Beneficios alcanzados por el Plan de Desarrollo Institucional y Políticas vigentes dentro de la 
Institución. 

 Revisión, renovación y afianzamiento de los valores que han de sustentar la prestación del 
servicio. 

 Fortalecimiento de la calidad y las relaciones Humanas en la relación funcionario, durante la 
atención y la prestación de los servicios de salud. 

 Reforzar los conocimientos de los empleados, con respecto a los servicios prestados por la 
Institución 

 
 

PLAN DE CAPACITACION 
 

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 36 de la ley 909 de 2004 y en el articulo 66 del Decreto 1227 
de 2005, los planes de capacitación de las entidades publicas deben responder a un diagnostico que 
identifique necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, por lo cual en la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús se desarrolla un  instrumento que nos permite  identificar las 
principales necesidades de capacitación en  los servicios del Hospital ,  y a partir de cuyos resultados 
y de acuerdo a las prioridades institucionales o líneas de intervención presentadas por la Gerencia, se 
definen  las actividades educativas a desarrollar en la vigencia 2019 y siguiendo las líneas 
programáticas para enmarcar los proyectos de aprendizaje en equipo.  
 
1. Gestión del cambio – cultura organizacional (Afrontar con eficiencia los nuevos retos)  
2. Institucionalidad para la paz (Metodologías, reestructuración con enfoque, modernización 
institucional)  
3. Metodologías, modelamiento, sistemas de información (herramientas que tecnifiquen, modernicen 
y agilicen la gestión)  
4. Gerencia de proyectos, Enfoque sistemático (PMI, indicadores, mediciones, administración riesgos)  
5. Servicio al Ciudadano (trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difícil, canales, 
comunicación)  
6. Gestión de la Información (datos, estadísticas, información prospectiva y prescriptiva)  
7. Gestión del Conocimiento (Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, administración)  
 
Para la programación de actividades educativas se tendrá en cuenta la oferta que en el mercado se 
encuentre en la vigencia y las solicitudes de los funcionarios, los cuales solo serán aprobadas de 
acuerdo con las prioridades y necesidades expuestas a continuación. 
 
 
CAPACITACION GENERAL 
 
Se realizarán capacitaciones que fortalezcan el objeto de las funciones o actividades a desarrollar por 
cada funcionario dentro de la institución. 
 
CAPACITACION ESPECÍFICA 
 
Todo funcionario deberá cumplir con un programa de educación continuada en el área específica de 
su desempeño, esta capacitación es de acuerdo a su necesidad solicitada a través de encuesta y en 
la concertación de los objetivos para la vigencia  
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Ejes temáticos o líneas de intervención en capacitación definidas como prioritarias. 
 
a) Portafolio de servicios 
b) Deberes y derechos de los usuarios. 
c) Manejo de sistema de información 
d) Anticorrupción, ética y valores.  
e) Calidad de vida labora. 
f) Servicio y atención al usuario. 
g) Calidad (MECI, Gestión por Procesos, Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la 
Salud). 
h) Responsabilidad del servicio publico. 
i) Presentación de informes y rendición de cuentas. 
j) Sistema de Gestión y Seguridad y salud en el trabajo  
k) Cultura de autocontrol. 
l) Liderazgo 
m) Humanización en la atención del serviciode salud 
n) Normas de Bioseguridad 
o) Diferentes temas de interés  
p) MIPEG 

 
Necesidades de capacitación identificadas las cuales se desarrollan en la vigencia (plan integral de 
capacitaciones). 
 

 
CAPACITACIONES ADICIONALES U OPTATIVAS 

 
 
Participación en seminarios: 
 
Adicionalmente cada funcionario podrá asistir o realizar capacitaciones externas en el área de su 
desempeño ya sea mediante charlas, congresos, seminarios etc. 
 
No obstante lo anterior, la institución podrá delegar a sus funcionarios, asesores la participación a 
seminarios en cualquier parte del país: A  los funcionarios se les cancelara el valor del seminario y los 
gastos de desplazamiento, transporte y viáticos correspondientes a la tabla de viáticos establecida y 
aprobada en la entidad; Personal vinculado en provisionalidad la entidad solo recocerá lo relacionado 
con viáticos y transporte. 
 
Financiación y autorización: 
 
El funcionario que desee asistir a una capacitación de este tipo deberá presentar su solicitud con una 
antelación no inferior a 15 días ante la Gerencia y  el comité de Bienestar Social Capacitación e 
Incentivos. 
 
La Gerencia podrá aprobar el financiamiento de hasta el 100% del valor de la capacitación y teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: 
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 Costos 
 Duración 
 Utilidad para la institución 
 Concordancia con las funciones del solicitante 
 Desempeño del solicitante. 
 Lugar de la capacitación 

 
Requisitos 
 
Además de estar relacionado con las funciones y/o actividades del solicitante dentro de la empresa 
las siguientes: 
 
 Para las capacitaciones con un costo total inferior a doscientos mil pesos, sera exigible una 

antigüedad mínima de (6)  meses. 
 Para las capacitaciones con un costo total entre Doscientos y Quinientos mil pesos una 

antigüedad de (9) nueve meses. 
 
 
 Para capacitación con un costo mayor a Quinientos mil pesos, una antigüedad mayor o igual a  

(1) un año. 
 

 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, CULTURAL, DEPORTE,  RECREACION, INCENTIVOS Y 

ESTIMULOS 
 
En la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús  se realizara programas de Bienestar Social y tendrá 
derecho a beneficiarse de estos,  todos los empleados de la entidad y sus familias. Donde se 
desarrollaran actividades de promoción y prevención que permitan proteger y mejorar los niveles de 
salud del servidor a través del uso de los planes ofrecidos por la EPS, Administradoras de Riesgos 
Laborales Fondo de vivienda, cajas de Compensación Familiar y la ESE Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús. Esta área procurara suministrar a los empleados y a sus familias  conocimientos 
fundamentales que les permita reaccionar de manera adecuada ante entornos de riesgos graves, que 
pongan en peligro sus vidas. Estas actividades buscan crear en los empleados del Hospital, la cultura 
sobre la importancia de la prevención de enfermedades, con el fin de obtener un mejor nivel de vida, 
lo que se vera reflejado con un estilo de vida saludable, teniendo en cuenta que debemos ser ejemplo 
para la comunidad. 
 
Áreas de intervención 
 
Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, los 
programas de bienestar social que adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del 
área  de protección, servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Se realizarán las siguientes actividades enmarcadas en el programa de Salud y Seguridad en el 
trabajo: 
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SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO (Medicina preventiva y del 
trabajo) 
 

 Capacitaciones en prevención de enfermedades y Accidentes Laborales  
 Brigadas de primeros auxilios  
 Capacitación, Inspección puestos de trabajo,  hábitos de vida saludable, higiene  postural y 

riesgos de de carga física 
 Capacitación. Inspección normas de bioseguridad y manejo de corto punzantes  
 Evaluación de ausentismo laboral de origen medico (COPASST) 
 Medición del riesgo Psicológico 
 Diagnostico del Clima Organizacional (2018-2019) 

 
SUBPROGRAMA HIGIENE INDUSTRIAL 
 

 Manejo de residuos intrahospitalarios  
 Inspección de Bioseguridad  

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 Comité y brigadas de emergencia 
 Sistema de Gestión y Seguridad y salud en el trabajo  
 Inspección puestos de trabajo sobre la dotación y uso adecuado de elementos de protección 

personal  
 Inspección a las condiciones locativas puestos de trabajo  

 
PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA 
 
Comprender todas las actividades encaminadas a mejorar el nivel de vida de los empleados y su 
familia. Las actividades a realizar en estas áreas son las siguientes: 
 
 Seminario sobre sexualidad sana. (Enfermera Consulta Externa y/o Coordinadora de Salud 

Sexual y Reproductiva – PIC) 
 Seminario de violencia intrafamiliar (Psicóloga Salud mental – PIC) 
 Autoestima, manejo de estrés. (ARL) 
 Tardes recreativas una por cada trimestre 
 Día de la salud en el mundo del trabajo 

 
Los anteriores eventos estarán orientados y el comité de bienestar social y Talento Humano.  
 
AUXILIO PARA EL NUCLEO FAMILIAR 
 
“Se entenderá por familia el cónyuge o compañero/a permanente, los  padres y los hijos de 18 o 
hasta 25 años  que se encuentre estudiando,  o discapacitados mayores que dependan 
económicamente de el”. Parágrafo 2 articulo 70 del decreto reglamentario 1227 de 2005, estos serán 
incrementados en cada vigencia de acuerdo al IPC  
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 Auxilio educativo: La Entidad reconocerá y pagará a los empleados de planta, un auxilio anual, 
en el marco de la ley 909 de 2004, previa decisión de la gerencia y del comité de Bienestar 
Social, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. En las modalidades de técnica, tecnología, 
universitaria, especialización y maestrías así: 

 
 Técnica: Trescientos cuarenta y seis mil setecientos once pesos ($371.400) 
 Tecnología: cuatrocientos mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($429.400) 
 Universidad especialización y maestría: Seiscientos diecinueve mil quinientos setenta y nueve   

pesos mcte (663.700) 
 

 Auxilio educativo Beneficiarios (hijos): La Entidad reconocerá y pagara al funcionario de planta 
que tenga  hijos estudiando (Educación formal) Un auxilio anual como ayuda para la educación 
de estos,  en marco de la ley 909 de 2004 para educación por valor de $103.800,  previa decisión 
de la gerencia y del comité de Bienestar Social,  de acuerdo a la disponibilidad presupuestal: 

 
Requisitos para acceder a estos auxilios: 

 
 Solicitud por escrito  
 Certificado de estudio vigente  
 Presentar recibo de pago 
 Antigüedad mínimo de un año.    
 Registro civil  

 
Parágrafo: Este auxilio solo aplica por funcionario y no cantidad de Hijos.  

 
 Póliza seguro de vida: la entidad cuenta con  una póliza de seguro de vida, que ampara a los 

empleados públicos al servicio de la institución, dicho seguro se cancelara a los familiares que el 
funcionario haya establecido. 

 
 Auxilio en salud: La Gerencia y el comité aprobó un auxilio especial oftalmológico de $163.500, 

para el personal de planta, que requiera la compra de gafas o lentes de contacto, cada dos años, 
o si no lo requiere puede ser transferible a su beneficiario directo   si así lo requiere la salud visual 
de ellos  (Conyugue, Hijos hasta 25 años ),   

 
Requisitos para acceder al auxilio: 
 
Mínimo debe llevar un año laborando en la institución 
Solicitud ante la gerencia  
Factura y formula  de la EPS 
Cónyuge (Acta de matrimonio, Declaración juramentada si  vive en unión libre) 
Hijos registro civil  
 Auxilio para tratamiento  Odontológico: La entidad reconocerá a sus empleados públicos un 

auxilio para tratamiento odontológico  (prótesis fijas  o coronas) por un valor de $163.500  
 Auxilio funerario: La entidad reconocerá al empleado publico, auxilio funerario por valor de 

103.800 pesos mcte, por muerte de  de su  grupo familiar (Padres, hijos y conyugue, inscritos en 
la hoja de vida del funcionario, soportado con la debida documentación.  
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 Auxilio por maternidad: La entidad reconocerá a sus empleados públicos un auxilio por valor 
de $163.500 por nacimiento de su hijo  (Presentando Acta de nacimiento, Registro civil) 

 Auxilio por incapacidad: La entidad reconocerá a cada  funcionarios un auxilio equivalente al 
valor de $232.200,  en el momento que  su incapacidad supere los 90 días hasta los 180 días por 
enfermedad general y por enfermedades de alto costo como, SIDA, Perdida de los miembros 
Superiores o inferiores, Perdida total de la audición, Cáncer, By pass Transplante de Órganos, 
Traumatismo mayor de cabeza, Alzheimer, Parkison, Esclerosis Múltiples, Afecciones del Corazón 
Insuficiencia renal y perdida de la visión. 
 

Permisos remunerados  
 
 Permiso por calamidad: La entidad dará al funcionario   de acuerdo a la magnitud de la 

calamidad sufrida un permiso remunerado así: 
Por cambio de domicilio un (01) día  (se  debe presentar solicitud por escrito). 
Enfermedad, Hospitalización de los hijos, padres, Hermanos y cónyuge, hasta cinco (05), días 
dependiendo la gravedad de la situación. Se debe presentar solicitud por escrito y copia de la 
historia clínica del  afectado.  

 
 Licencia por luto: La entidad concederá al funcionario en caso de fallecimiento de su cónyuge o 

compañera permanente, de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad  cinco (05) días hábiles remunerados así:  (Cónyuge, Padres, Suegros, Abuelos, 
Hermanos, Hijos, Hijos adoptivos, Yerno, Nuera y Nietos. Tres (03) días calendario por (Cuñados 
y Sobrinos). Este hecho se debe desmostar mediante documento expedido por la autoridad 
competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. 

            
 Permiso por Matrimonio: La entidad dará al funcionario 05 días hábiles en el caso de contraer 

matrimonio, contados a partir de la fecha en que se celebre el matrimonio. El empleado dentro de 
los ocho (08) días siguientes al reintegro a sus labores debe presentar copia del acta de 
matrimonio  

 
 

RECREACION CULTURA Y DEPORTE 
 
 
En esta área de Bienestar Social del Hospital, proyecta actividades que tienen como fin, fomentar 
espacios para la distracción como instrumento de equilibrio para la vida del trabajador respondiendo a 
las necesidades de integración con su grupo familiar y social, a la identidad cultural institucional  y al 
sentido de pertenecía con la entidad al festejar fechas especiales. Se busca promover la participación 
e integración de los funcionarios y asesores, propiciar el desarrollo de sus capacidades de expresión, 
imaginación y creación  las diferentes manifestaciones culturales mediante la organización de eventos 
lúdicos. Se llevaran a cabo las siguientes actividades: 
 
 
 Jornadas de Aseo en los puestos de trabajo: La entidad promoverá con cada equipo de 

trabajo aseo general de los puestos de trabajo una vez al  año. 
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 Fiestas aniversarias del municipio: de acuerdo a las habilidades o gustos de los funcionarios, 
se organizara 1 grupo con las condiciones necesarias para que  represente al Hospital en las 
festividades del municipio celebradas anualmente, donde se lleva a cabo un desfile por las 
principales calles del Municipio con los diferentes grupos participantes. 

 
 Celebraciones: Con el fin de exaltar la labor de los funcionarios de la entidad, se llevara a cabo 

una celebración en las diferentes  fechas: día de la mujer, día de la madre, día del  padre, día de 
San José  (Hombre) día del trabajo,  equipos de trabajo tales como  Auxiliar (Área de la salud), 
Auxiliar Administrativo, Tecnólogo, Contador, Odontólogo, Secretaria, Medico, Bacteriólogo, 
Enfermera, Psicólogo, Fisioterapeuta, Facturadores, Porteros, Servicios Generales, Contador, 
Higienista Dental, Abogado,  Amor y amistad y día de la familia en el mes de septiembre. 

 
 Actividad física: La entidad programara actividad física tres  veces al año. 

 
 Actividad navideña: en el cual se dan regalos para los hijos menores de 10 años de los 

funcionarios de la ESE. 
 
 Actividad fin de año: Jornada de integración para celebrar la navidad de  los funcionarios de la 

ESE. 
 

ESTIMULOS 
 

 
La institución premiara el buen desempeño y su gran sentido de pertenencia de sus funcionarios,  por 
áreas y de  forma individual mediante los siguientes mecanismos. 
 
Incentivos por Desempeño Individual: Evaluación sobre saliente si alcanzo por lo menos el 95% de 
cañlificación por gestión de acuerdo y si cumplió tres de los siguientes factores: Evaluación por  
dependencias, por calidad, oportunidad, Por aportes,  propuestas o iniciativas adicionales. 
 
 Por iniciativas tendientes a acciones preventivas en la actividad  

 
 Por participación en los comités de la ESE 

 
 Por participación y aprovechamiento de capacitaciones relacionadas con las actividades propias 

del empleo y que generen un valor agregado para la entidad o la dependencia,  
 
 Puntos por desempeño laboral en evaluación del desempeño   y Gestión de acuerdos 

 
 Por participación en grupos o en actividades que requieran de disposición voluntaria.  

 
Se dará un día libre hábil,  a cada funcionario que participe en las actividades anteriormente expuesta 
y así de igual manera  incentivarlos. 
 
Cumpleaños:  
 

mailto:hscj@ese-hscj.gov.co


VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 
 
 
 
 

 
PLAN ESTATEGICO DE TALENTO HUMANO 

VIGENCIA 2020 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hscj@ese-hscj.gov.co 

 

Se  le dará  un día hábil libre al funcionario por esta fecha la cual no se tomara exactamente el día de 
sus cumpleaños, deberá ser previamente acordado con el   coordinador del área con el fin de no 
afectar la prestación del servicio y  se debe disfrutar dentro de la vigencia. 
 
Incentivo a la  antigüedad: 
 
a) Si el funcionario cumple o ha cumplido cinco (5) años al servicio de la entidad tendrá derecho a 
disfrutar  tres (03) días hábiles, en tiempo 

 Por Siete años de labor 1 día hábil  
b) Si el funcionario  cumple o ha cumplido diez (10) años al servicio de la entidad tendrá derecho a 
disfrutar cinco  ( 05) días hábiles, en tiempo 

 Por trece (13) días de labor se dará 2 días  hábiles 
c) Si el funcionario  cumple o ha cumplido quince  (15) años al servicio de la entidad tendrá derecho a 
disfrutar  de siete (07) días hábiles, en tiempo. 

 Por dieciocho años  (2) días de labor   
d) Si el funcionario  cumple o ha cumplido veinte  (20) años al servicio de la entidad tendrá derecho a 
disfrutar  de nueve (09) días hábiles, en tiempo. 

 Por veintitrés años (2) días de labor  
e) Si el funcionario  cumple o ha cumplido veinticinco  (25) años al servicio de la entidad tendrá 
derecho a disfrutar  de diez  (10) días hábiles, en tiempo. 

 Por veintiocho años (2 ) días  de labor  
f) Si el funcionario  cumple o ha cumplido treinta  (30)  años al servicio de la entidad tendrá derecho a 
disfrutar  de doce (12) días hábiles, en tiempo. 

 Por treinta y tres años (2) días de labor  
g) Si el funcionario cumple o ha cumplido treinta y cinco  (35) años  al  servicio de la entidad tendrá 
derecho a disfrutar de catorce días (14)  días hábiles en tiempo. 

 Por treinta y ocho años (2) días de labor  
h) Si el funcionario cumple o ha cumplido cuarenta (40) años al servicio de la entidad tendrá derecho 
a disfrutar diecisiete días hábiles, en tiempo. 
 
Nota: 
 
Estos  estímulos no serán RETROACTIVO y quienes cumplan con el tiempo establecido lo disfrutaran 
durante la vigencia, harán la solicitud por escrito ante la Gerencia,  previa planeacion con el 
coordinador del área para que no se afecte la prestación del servicio. 
 
El presente plan tendrá una vigencia a partir del primero de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre 
de 2020. 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL  
2020 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE  
Cronograma reuniones Comité 
Bienestar Social 

  Enero 30, Febrero 28, Marzo 
31, Abril 4,  Mayo 29, Junio 26, 
Julio 31, Agosto 28, 
Septiembre 25, Octubre 30, 
Noviembre 27 
y en el mes de Diciembre se 
harán (Extraordinarias) de 
acuerdo a la necesidad de las 
actividades. 

Comité de Bienestar social  

Dia del trabajo  Mayo de 2020 Comité de Bienestar social 
Incentivo a la antigüedad  Enero-Diciembre  Talento Humano de la ESE  
Incentivo cumpleaños  Enero-Diciembre    Talento Humano de la ESE  
Auxilio estudio beneficiarios 
(Hijos) 

Febrero  Hijos de los trabajadores oficiales, 
convención colectiva  

Auxilio estudio Funcionarios  De Febrero-Junio  
      Julio- Diciembre  

Funcionarios que se encuentren 
adelantando estudios técnicos,  
profesionales 

Actividad física  Marzo a Diciembre  Talento Humano de la ESE  
Auxilio anteojos  Enero – Diciembre  Talento Humano de la ESE  
Auxilio funerario Enero – Diciembre  Talento  Humano de la ESE 
Día  de la Mujer  Marzo   Talento Humano de la ESE 
Día de la madre  Mayo  Todas las Madres  de la ESE  
Día del padre  Junio  Todos los padres de la ESE  
Día de la salud en el mundo del 
trabajo  

Agosto de 2020  ESE  Hospital S.C.J 

Desfile conmemoración de la 
independencia  

20 de Julio  Talento  Humano de la ESE 

Participación Actividades del 
municipio 

Festividades del municipio  Talento  Humano de la ESE 

 
Programación  novena de 
aguinaldos y entrega de regalos 
para los   hijos de los funcionarios  

 
 
Diciembre  

 
Talento Humano de la ESE  
 
Todo el personal y sus hijos  

Actividad fin de año para los 
funcionarios  

Diciembre   Talento Humano de la ESE 

Elaboro/Danelly Perez Cifuentes       Reviso/Dra.Diana Marcela Cardona Barrera-Gerente 
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12.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Plan de trabajo  SST 2020 

Ciclo 
PHVA Objetivo  

Meta  ACTIVIDAD Responsable  

CRONOGRAMA  Recursos 
Indicador  Evidencia  

E
n
e
r
o 

F
e
b
r
e
r
o  

M
a
r 

A
b
ril  

M
a
y
o  

Jun
io  

Juli
o  

A
g
o
s 

S
e
p
t  

O
ct
u Nov 

Di
c  E T H 

  

P 

Garantizar el 
compromiso 
para el 
mejoramiento 
continuo del 
desempeño en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 

Divulgacion de la 
politica al 100% de los 
empleados y 
contratistas 

Revisar, actualizar y 
socilaizar la Politica 
de SST.  

Gerencia, 
profesional 
responsables 
del SGSST.  

  

                x x       x 

%Divulgacio
n Politica: 
#personas 

que 
conocen 

politica/#To
tal 

empleados*
100 

Politica, firmada, publicada y listas de 
socialziacion 

P 

Identificar, 
evaluar y 

valorar los 
peligros y 

riesgos de la 
empresa 

Identificar el 100% de 
los peligros presentes 

en la empresa 

revisar y ajustar la 
matriz de 
identificación de 
peligros y riesgos  

Encargado del 
SGSST, 
funcionarios 

  

x 

                

x x     x 
#Peligros 

controlados
: # de 

peligros 
indetificado
s/# Total de 
Identificado

s*100 

Matriz de peligros elaborada y 
presentada a gerencia 

Definir  los 
controles 
necesarios para 
cada peligro 
identificado 

Encargado del 
SGSST, 
funcionarios, 
gerencia 

  

x 

                

x x x x x 

mailto:hscj@ese-hscj.gov.co


VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 
 
 
 
 

 
PLAN ESTATEGICO DE TALENTO HUMANO 

VIGENCIA 2020 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hscj@ese-hscj.gov.co 

 

P 

Identificar y 
evaluar los 
requisitos 
legales en SST y 
aplicables a la 
empresa 

Identificar el 100% de 
los requisitos legales 
aplicables a la empresa 

ajustar matriz de 
requisitos legales  

Encargado del 
SGSST 

      

x x x 

              

x x 

Cumplimien
to requisitos 

legales en 
SST=(Nº 

Requisitos 
legales en 

SST 
cumplidos/
Nº Total de 
requisitos 
legales en 
SST)*100 

Matriz Legal actualiza 

P 

Realizar una 
evaluacion 
inicial del 
Sistema de 
Gestion en SST 

Aplicación del 100% de 
los aspectos de la linea 
basal 
Cumplimiento por 
encima del 60% del 
criterio evaluado 

Aplicar la linea 
basal para realizar 
un diagnostico del 
avance en 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Encargado del 
SGSST 

  x                         x 

%Cumplimient
o criterios linea 
base: Criterios 
Cumplidos/Tot

al Criterios 
Evaluados*100 

Linea Basal 

    

Ciclo 
PHVA Objetivo  

Meta  ACTIVIDAD Responsable  

CRONOGRAMA  
Recurs

os Indicador  Evidencia  

          

Enero 
Febrer

o  Mar Abril  
Ma
yo  

Ju
nio  

Juli
o  

Ag
os 

S
e
p
t  

O
ct
u 

N
o
v Dic  E T H 

  

P 

Diseñar e 
implementar el 
Sistema de 
Gestion de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Sistema de gestion 
diseñado e 
implementado  

Apliación y puesta 
en marcha del 
sistema de gestion  

Encargado del 
SGSST 

    X X X X X X X X X X X X X 

proceso 
diseñado/pr

oceso 
implemantad 

SSGT 
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P 

Establecer los 
objetivos y 
metas de los 
programas de 
prevencion de 
riesgos y 
promocion de la 
salud. 

Documentar e 
implemetar el 90% de  
los programas 

Definir programas 
de intervencion de 
la accidentalidad 
según la 
identificacion de 
peligros y riesgos 

Encargado del 
SGSST 

    

x 

                        

Programas 
definidos e 

implementa
dos 

Documento y 
socializacion de 
los programas 
establecidos 

Definir y 
documentar los 
programas de 
vigilancia 
epidemiologica 
para el control de la 
enfermedad laboral 
y accidentes de 
trabajo.      

x x x 

                    

H 

Gestionar y 
controlar  los 

peligros y 
riesgos 

Investigar el 100% de 
los eventos que se 
presentes 

Registrar, 
caracterizar y 
analizar la 
accidentalidad 

Encargado del 
SGSST 

X X X X X X X X X X X X     X 

%Investigaci
on 

AT/IT:#event
os 

investigados
/#total 

ocurridos  

Informe 

Caracterizar el 100% de 
las incapacidades por 
Enfermedad Laboral -
Accidentes de trabajo.  

Registrar, 
caracterizar y 
analizar el 
ausentismo. 

Encargado del 
SGSST 

X X X X X X X X X X X X 

    

x ausentismo Informe 

                               

Ciclo 
PHVA Objetivo  

Meta  ACTIVIDAD Responsable  

CRONOGRAMA  

Recursos 

Indicador  Evidencia  

  

Enero 
Febrer

o  Mar Abril  
Ma
yo  

Ju
nio  

Juli
o  

Ag
os 

S
e
p
t  

O
ct
u 

N
o
v Dic  E T H 
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H 

Gestionar y 
controlar  los 

peligros y 
riesgos 

Realizar al 100% de los 
empleados los 
examenes medicos 

Realizar las 
evaluaciones 
medicas 
ocupacionales 

Encargado del 
SGSST 

  x     x     x         x   x 

%Examenes 
medicos:#ev
aluaciones 

realizadas/#t
otal de 

empleados 

Diagnostico 
entregado por 
medico laboral 

Induccion al 100% de 
los empleados nuevos 

Dar inducción en 
seguridad y saldud 
en el trabajo  al 
personal nuevo y al 
personal que lo 
requiera. 

Encargado del 
SGSST 

                            

x 

Porcentaje 
de 

empleados 
nuevos con 
Induccion: 

#de 
empleados 
nuevos con 

induccion/#t
otal de 

empleados 
que ingresan 

en la 
vigencia.  

Actas de 
Induccion.  

Cumplir con el 100% de 
las inspecciones 
programadas en el año 

Realizar inspección 
de seguridad, 
bioseguridad, uso 
de EPP y de orden y 
aseo,  

Encargado del 
SGSST 

  

X X X X X X X X X X X 

    

X 

%Inspeccion: 
inpecciones 
realizadas/in
specciones 

programadas 

Informe de las 
inspecciones 

realziadas.  

Establecer perfil 
sociodemografico 

Identificar el 100% 
de la poblacion y 
mantener 
actualizada la base 
de datos 

Encargado del 
SGSST 

    

X X X 

                

x x 
Perfil 

sociodemogr
afico 

actualziado 

Base de datos 
actualizada 
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Reinduccion al 100% de 
los empleados  

Dar re-inducción en 
seguridad y saldud 
en el trabajo  al 
personal.  

Encargado del 
SGSST 

        x x                 x 

Porcentaje 
de 
empleados  
con 
reinduccion: 
#de 
empleados  
con re-
induccion/#t
otal de 
empleados  
en la 
vigencia.  

Actas de 
reinduccion.  

Elaborar programa de 
capacitaciones, de 
acuerdo a los riesgos 
identificados 

Elaborar programa 
de cpacitaciones de 
acuerdo peligros 
identificados, y los 
programas de 
vigilancia 
epidemiologica 
implementados 

Encargado del 
SGSST 

    x x                   x x 

Cumplimient
o del plan de 
capacitacion 
establecido 

Programa de 
capacitaciones. 

Listados de 
asistencia.  

                             
                             

Ciclo 
PHVA Objetivo  

Meta  ACTIVIDAD Responsable  

CRONOGRAMA  

Recursos 

Indicador  Evidencia  

  

Enero 
Febrer

o  Mar Abril  
Ma
yo  

Ju
nio  

Juli
o  

Ag
os 

S
e
p
t  

O
ct
u 

N
o
v Dic  E T H 

  

H 
Establecer el 

Plan de 
emergencias 

Mantener actualizado 
el PHE  

Revisar y actualizar 
el PHE  

Coordinador 
Comité de 
emergencias                             

x 

Documento 
actualizado 

Documento 
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Cumplir con el 100% de 
las capacitaciones a las 
brigadas y al personal 
relacionadas con el 
PHE 

capacitar a los 
equipos de apoyo 
(comité de 
emergencias, 
brigada, 
Coordinadores 
Evacuacion) 

Encargado del 
SGSST. 
Coordinador 
Comité de 
emergencias 

                            

X 

% 
Cumplimient

o de 
capacitacion 

Registro de 
asistencia 

Realizar dos simulacros 
al año 

Realizar dos 
simulacros al año 

Encargado del 
SGSST. 
Coordinador 
Comité de 
emergencias 

        

        x x 

        

x 

Numero de 
simulacros 
realizados/N
o. De 
simulacros 
programados 

Acta de 
seguimiento a 
la actividad, 
registro 
fotografico 

Comité 
COPASST 
funcional 

Conformar Copasst     

        

      x x x 

        

  

Comité 
conformado 

Resolucion de 
conformacion 

del Comité 

comité Activo Reuniones  
periodicas del 
Comité  

Miembro del 
Copasst x x x x x x x x x x x x 

    
x 

No. De 
reuniones 
efectuadas 

Actas  de 
reunion 

  

Comité de 
convivencia 

funcional 

comité Activo Reuniones  
periodicas del 
Comité  

Miembros del 
Comité 

x x x x x x x x x x x x     x No. De 
reuniones 
efectuadas 

Actas  de 
reunion 

V 

Verificar el 
cumplimiento 
de los planes de 
accion, 
programas y 
actividades 
propuestas en 
el SGSST 

Verificar el 
cumplimieto de las 
actividades propuestas 
en los diferentes 
planes de accion  

Seguimiento a los 
planes de accion y 
de mejora 
propuestos 

Encargado del 
SGSST 

                            

x 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de planes 
de accion 

Actas de 
seguimiento.  

A 
Revision por la 

gerencia 
Revision anual por la  la 

alta dirección 

Revision de la 
politica anual 

Gerente. 
Encargado del 
SGSST                   x         

x 
Revision 

realziada por 
la alta 

Acta o informe 
de la  revision  
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Evidenciar que se 
cumpla con la 
normatividad 
nacional vigente 
aplicable en 
materia de riesgos 
laborales 

Gerente. 
Encargado del 
SGSST 

                    

x x 

    

x 

gerencia  

Revision de la 
identificación de 
peligros e 
identificación de 
riesgo y planes de 
acción. 

Gerente. 
Encargado del 
SGSST 

                    

x x 

    

x 

Medicion de 
indicadores  

Gerente. 
Encargado del 
SGSST                     

x x 
    

x 

                           

Ciclo 
PHVA Objetivo  

Meta  ACTIVIDAD Responsable  

CRONOGRAMA  

Recursos 

Indicador  Evidencia  

  

Enero 
Febrer

o  Mar Abril  
Ma
yo  

Ju
nio  

Juli
o  

Ag
os 

S
e
p
t  

O
ct
u 

N
o
v Dic  E T H 

  

A 
Auditoria 
interna o 
externa  

Auditoria interna o 
externa cada año y 
seguimiento a las 

anteriores  

El cumplimiento de 
la política de 
seguridad y salud 
en el trabajo; 

gerente y 
encargado de 
SGSST                     

X 

      

X 

Auditoria 
realizada 

Informe de 
auditoria  El resultado de los 

indicadores de 
estructura, proceso 
y resultado; 

gerente y 
encargado de 
SGSST 

                    

X 

      

X 
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El mecanismo de 
comunicación de 
los contenidos del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST, a los 
trabajadores. 

gerente y 
encargado de 
SGSST 

                    

X 

      

X 

La planificación, 
desarrollo y 
aplicación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 

gerente y 
encargado de 
SGSST 

                    

X 

      

X 

La gestión del 
cambio 

gerente y 
encargado de 
SGSST                     

X 
      

X 

La consideración de 
la seguridad y salud 
en el trabajo en la~ 
nuevas 
adquisiciones. 

gerente y 
encargado de 
SGSST 

                    

X 

      

X 

El alcance y 
aplicación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el trabajo 
SG-SST frente a los. 
proveedores y 
contratistas. 

gerente y 
encargado de 
SGSST 

                    

X 

      

X 
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12.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 

 
 

1.INTRODUCCIÓN 
 

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es preparar e integrar al 
recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias para el 
mejor desempeño en el trabajo. La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida 
necesaria haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que el empleado pueda 
desempeñarse eficazmente en su puesto. Un plan de  capacitación es la traducción de las 
expectativas y necesidades de una organización para y en determinado periodo de tiempo.  
Éste corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en un determinado 
plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al recurso físico o material disponible, y a las 
disponibilidades de la empresa. 
 
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico, aplicado de manera 
organizada y sistémica; mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 
organización, el cargo o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los 
Recursos Humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y 
etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su cargo en la organización, el 
incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la 
empresa. Y, por otro, un conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y 
la implantación de acciones específicas de la 
empresa para su normal desarrollo. En tal sentido, la capacitación se constituye en factor 
importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el cargo asignado; ya que es un 
proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus 
actividades; así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 
colaborador.   
 
Toda institución tiene la responsabilidad de velar por sus recursos, y en tal  sentido, el humano 
representa un papel muy importante; pues son precisamente los empleados, los encargados de 
vigilar que los demás recursos sean utilizados adecuadamente, y por ende son los que generan el 
resultado de las operaciones. 
En ese contexto, la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús de Quimbaya Quindio , cuenta con 
unos objetivos institucionales que debe alcanzar por medio de planes, programas y proyectos. El 
logro de tales objetivos se puede ver afectado por deficiencias en las competencias, tales como la 
educación, formación, habilidades y conocimientos del personal administrativo. 
  
 
ALCANCE: De acuerdo con la estructura organizacional, el Plan de Capacitación está proyectado 
con el objeto de cubrir las necesidades de las áreas misionales y de apoyo de la Entidad. Aplica 
para todas las áreas y dependencias de la ESE.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece los  Principios de la función 
administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
Decreto 2482 del 31 de diciembre de 2012, Guía para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.  Regular el derecho de acceso a la 
información 
Pública.  Artículo 10 del Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Reglamentar la Ley 1712 de 2014, 
en la gestión de la información pública.  Resolución 1111 de 2017 define los estándares mínimos 
que debe cumplir el SGSST 
 
3. DEFINICIONES 
Plan de Capacitación: Son acciones que aportan competencias o capacidades Que requiere el 
recurso humano para cumplir con los objetivos fijados. 
 
Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.  
 
Capacitación: Conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la Capacidad cognitiva 
y técnica de los empleados. 
 
Compromiso: Nivel en que un empleado se identifica con la organización, y desea seguir 
participando activamente en ella. 
 
Usuario: Es aquella persona que usa algo para una función en específica.  
 
Políticas: Criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. Es la orientación o directriz 
que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se 
contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización. 
 
Desempeño Laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 
efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 
actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 
  
 
Eficiencia: Consiste en lograr las metas con la menor cantidad de recursos. 
 
Objetivo: Se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que 
impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, 
meta. 
 
Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar 
a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 
 
Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos 
y la cantidad de recursos utilizados. La productividad en términos de empleados es sinónimo de 
rendimiento y eficiencia 
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Recurso Humano: Los recursos humanos fuera del contexto de una función o un departamento de 
una empresa es sinónimo de capital humano, o sea, serían los funcionarios de una empresa. 
 

4.OBJETIVO GENERAL 
 

Elevar el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, para lograr su eficacia personal, grupal y organizaciona, de manera que sea 
posible el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación del servicio. 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION: 
 
 Elevar el nivel  de compromiso de los empleados con respeto a las políticas, planes 

programas, proyectos y los objetivos de la empresa. 
 Apoyar procesos de reinducción 
 Inducir al servidor a la cultura Organizacional y el servicio 
 .Fortalecer desarrollo de competencias laborales y comportamentales 
 Fortalecer capacidades individuales y colectivas 
 Elevar el nivel de compromiso de los empleados  
 Desarrollo del Talento Humano fortaleciendo la ética  
 Contribuir al mejoramiento institucional 
 Orientaciones hacia enfoques de competencias  

 
 

5. RECURSOS 
 

 Humano: Personal Externo (Proveedores) y/o Interno (Empleados). 
 
Usuarios Internos: El Plan de Capacitación, está diseñado para atender las 
necesidades de capacitación que los empleados de la entidad requieren para el 
desarrollo normal de sus actividades, en procura de lograr una mayor y mejor 
productividad, lo cual redundará en la imagen de la  ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
comprometida y eficiente. 
 
Físico: Instalaciones de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Equipos e implementos 
requeridos para adelantar las sesiones de capacitación internamente. 
 
Financieros: Los contemplados en el Acuerdo N°007 del 12 de noviembre de 
2019, por el cual se aprueba y expide el presupuesto para la vigencia de 2020. 
CUENTA CONTABLE RUBRO (2020105 Bienestar Social, Capacitaciones e incentivos)  
VALOR $9.100.000 
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6. RESPONSABLES 
 

La Representante Legal de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, como ordenadora y 
ejecutora del gasto de funcionamiento. La auxiliar del área de talento Humano, recurso Físicos, 
como encargadas del manejo del Recurso Humano de la Entidad. 

7. ACTIVIDADES 
 

Diagnóstico: Para establecer las necesidades de capacitación en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús  para cada vigencia, se tiene en Cuenta:  Formato Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación por Área.  
 
 
PROGRAMAS DE CAPACITACION 
Las capacitaciones se organizaran teniendo en cuenta dos áreas: Misional  y de apoyo. 
 
AREA MISIONAL 

 Urgencias                               SIAU 
 Odontología                            Farmacia 
 Laboratorio                              Salud Publica 
 Consulta Externa  

            
 
AREA DE APOYO 
 

 Gerencia 
 Talento  Humano 
 Financiera 
 Planeacion 
 Control Interno 
 Secretaria 
 Facturación y cartera 
 Coordinación medica  
 Calidad 
 Servicios Generales  
 Almacén  
 Sistemas 
 Estadística 

 
8.METAS: 

 
 Realizar el 100% de la programación en los dos años.  
 Generar cambios en la cultura organizacional   
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9. FASES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES  

 
FASE: 1: Diagnostico de necesidades 
FASE: 2 Formulación del Plan 
FASE: 3 Definición de objetivos del plan y establecimiento de estrategias 
FASE: 4 Ejecución del plan y Seguimiento.  
 
 

 
Se debe sensibilizar aESE los empleados sobre la importancia de las capacitaciones para el 
desarrollo de competencias con base en los proyecto de aprendizaje 
 
Con la sensibilización en los funcionarios de la ESE se busca preparar y motivar a la totalidad del 
personal en la entidad para que conozca las nuevas orientaciones de  la capacitación por 
competencias, entendiendo qué son los proyectos de aprendizaje, las situaciones problémicas y 
los equipos de aprendizaje.  
 
El diagnostico se tendrá por medio de fichas de registro individuales, donde plasmaran las 
necesidades de aprendizaje, los lideres de área comunicaran las necesidades de capacitación por 
área y se tendrá en cuenta el plan de desarrollo para la vigencia, plan de Acción, Evaluación del 
Desempeño y planes de mejora. 

 
10.LINEAS PROGAMATICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN 

EQUIPO 
 

1. Gestión del cambio- cultura organizacional 
2. Insitucionalidad para la paz 
3. Metodologías, Modelamiento, sistemas de información 
4. Gerencia de proyectos, enfoque sistemático 
5. Servicio al ciudadano 
6. Gestión de la Informática 
7. Gestión del Conocimiento 

 
11. ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN 

 
El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al servidor público en su integración, a la cultura 
organizacional, al sistema de valores de la entidad, instruirlo acerca de la estructura 
organizacional, historia, misión, visión, código de integridad,  objetivos institucionales, funciones y 
crear sentido de pertenencia hacia la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús . 
Dar a conocer a todo empleado que ingrese, el funcionamiento de la entidad enmarcado en su 
misión y visión, los ordenamientos jurídicos que la regulan, las normatividades que regulan al 
personal de planta y todos aquellos aspectos que le  permitan adaptarse a la entidad y a su puesto 
de trabajo e integrarse a la cultura organizacional de la ESE.  Por otra parte, se debe realizar el 
acompañamiento por parte del Jefe del Área o por quien este delegue, donde va a desempeñarse 
el servidor que ingresa, quien se responsabilizará de la inducción en el puesto de trabajo a través 
de un cronograma de temas y actividades a desarrollar previamente diseñado por el área en 
mención. 
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El responsable del acompañamiento en la inducción y/o entrenamiento en el puesto de trabajo dará 
cuenta principalmente de las siguientes actividades: 
Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar, Orientar al servidor en 
temas afines con el área o dependencia, Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, 
misión visión, valores, principios, objetivos entre otros.  
Dar a conocer los objetivos del área y su coherencia con los objetivos de la Entidad y las 
expectativas frente al desempeño del empleado. 
Enseñar socializar  el manual de funciones correspondiente a su cargo, entre otras 
que le sean asignadas en el área. 
Realizar un recorrido por el área de desempeño y con las que tiene interacción el 
proceso. 
 

12. ACTIVIDADES DE REINDUCCIÓN 
 

Reforzar los conocimientos y buenas prácticas a los empleados vinculados a la entidad, para 
facilitarles el desarrollo de competencias que los hagan más competentes y competitivos, tanto en 
sus conocimientos como en su desarrollo personal, con el propósito de lograr un mayor 
empoderamiento con la entidad y el deseo de continuar en la misma. 
Durante estas jornadas de Reinducción se fortalecerán temas como Plan Estratégico de talento 
humano,  Manual de Funciones y Competencias, Sistema gestión y seguridad en el trabajo, 
Gestión Documental, Productos o Servicios que 
presta la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Roles de la Oficina de Control Interno, 
Contratación, entre otros. 
El programa de reinducción esta dirigido a orientar la integración del empelado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en la entidad, fortaleciendo su sentido de 
pertenencia e identidad frente a la entidad. La reinducción se  impartirá a todos los empleados 
cada año (Comité técnico). Y otros,  (Decreto 1567 Capitulo II), a través de de la presentación por 
parte de los directivos, Lideres de áreas  o servidores competentes, de los planes y proyectos a 
desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos 
generales de la entidad.  
 
 

13.DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 
 
Objetivo: 
 
Identificara las necesidades de trabajo de los servidores públicos por áreas de trabajo para cumplir 
con su misión, para el desempeño de sus funciones o para el desarrollo de los proyectos en los 
que participe  
 
PASOS DEL DIAGNOSTICO  
 

1. Analisis de debilidades 
2. Identificación de necesidades por areas 
3. Consolidado de las necesidades por areas 
4. Consiolidado de las necesiades de la entidad  
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14.SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN 

 
Se realiza la verificación y control de asistencia a las capacitaciones, reuniones, 
talleres, charlas o seminarios externos al cual se anexa el soporte de la invitación. 
Internamente. 
El conocimiento adquirido es aplicado en el desarrollo de las actividades por cada 
empleado que los recibe. Si aplica, el empleado que recibe una capacitación externa, debe realizar 
la socialización de los temas aprendidos, la cual se programa en coordinación con la Gerente y el 
área de talento humano. 
Cuando un empleado asista a una capacitación financiada por la ESE Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús, se debe suscribir un acta de compromiso en la que se acuerda la posterior socialización 
de la misma al área o, a la totalidad de los empleados y presentar certificado o constancia de 
asistencia.  

 
                     

15. Formato No. 1 
 

DIAGNOSTICO INDIVIDUAL NECESIDAD DE CAPACITACION 
Área: 
 
Nombre del funcionario: 
 
Cargo: 
 
 

Necesidad de capacitación 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de necesidad 
 

 I. 
 
 
 C. 

 
 
 H. 

 
 

 I = Información 
 C = Conocimiento  
 H = Habilidad  
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Debemos incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del 
cargo y al desarrollo personal 
 
 
 
 
 

  
16.Formato No.2  

 
 Área:  
 
Necesidad de Capacitación 
 

Orden de prioridad 
 
 
 

1.  
2.  
3.  

     4. 
 
 
 
 
 

Numero de funcionarios por 
Nivel Jerárquico 
 
A: 
B: 
C: 
D: 
E; 

 
 

A: Directivo Asesor 
B: Ejecutivo 
C: Profesional  
D: Técnico 
E: Asistencial 
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17. Formato .3 
 

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 
Dependencia  Necesidades de capacitación 

_________________________________ 
 

 
Coordinación medica 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo central 
 
 
 
Farmacia 
 
 
 
Laboratorio 
 
 
 
 
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
Calidad 
 
 
 
Gerencia  
 
 
 
Sistemas  
 
 
 
 
 

 
-Nueva norma de 
habilitación 3100 de 2019 
-Aplicación instrumentos 
inmersos en los RIAS 
3280 
 
-Actualización Gestión 
documental 
-Word y Excel  
 
-Atención al usuario 
-Humanización en los 
servicios de salud  
 
-Humanización  
-Control de calidad 
química y hepatología 
 
-Actividad de orden y 
aseo en las instalaciones 
de los muebles y enseres 
de  las áreas de la ESE 
-Administración de 
medicamentos  
-Normas de bioseguridad  
 -Participación Social y 
ciudadana  
 
 
-TIC 
- Adopción protocolo 
IPVG 
- Registro nacional de 
bases de datos  RNBD 
 
- EXCEL  
-costos 
 
-Actualización en normas 
de facturación y cartera 
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Financiera 
 
 
Facturación y cartera 
 
 
 
Planeacion y Control Interno 
 
 
 
 
Consulta externa 
 
 
 
 
SIAU 
 
 
 
 
 
Urgencias 
 
Salud Publica 
Almacén 
 
Estadística 
 
Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoria Medica 
 
 
 
 
 
Secretaria 
 

-MIPG 
-Administración del riesgo 
-técnicas para priorizar 
auditorias 
 
- Actualización en 
lactancia materna y 
planificación familiar  
- Archivo  
 
-Control social y gestión 
publica, uso herramientas 
tecnológicas 
 
-Normas de Bioseguridad   
 
-Rías 
-Presolución 4505  
 
-Excel 
 
-Humanización 
-Excel  
-Trabajo en equipo 
-Humanización de los 
servicios en salud 
-Actualización en 
situaciones 
administrativas 
 
-CETIL 
-Actualización en 
auditoria Medica 
-Actualización en 
paciente seguro 
- Actualización en archivo 
y Gestión Documental   
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18. MODALIDADES DE CAPACITACION 
 

Las capacitaciones podrán impartirse bajo las modalidades que respondan a los objetivos, los 
principios y las obligaciones que señale la ley para tal efecto podrán realizarse actividades dentro o 
fuera de la entidad. 
 
1. Participación en eventos cortos como: congresos, seminarios, estos deberán responder a las 

áreas prioritarias de capacitación. 
 
2. Cursos de capacitación no formal con duración no superior a un semestre académico o 120 

horas (Diplomado) 
 
3. Vinculación de conferencistas especializados con fines de capacitación especificas 
 
4. Conferencias o facilitadotes internos, profesionales con destrezas y habilidades sobresalientes 

de la institución 
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12.4 PLAN DE  INDUCCION Y REINDUCCION 
 

1. BIEN VENIDA 

 
¡¡ Bienvenido al equipo de trabajo del  la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Qumbaya 
Quindío -!!  
 
Ha ingresado usted a una Entidad en donde la eficacia, el trabajo en equipo y la correcta 
prestación del servicio son los estandares que guían todas las labores desarrolladas por cada 
funcionario de nuestro Hospital. Los planes institucionales de las entidades públicas deben incluir 
obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se constituyen en procesos 
de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del servidor público a la 
cultura organizacional, a desarrollar en este habilidades del servicio público y a suministrar 
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, 
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico, 
flexible, integral, práctico y participativo. Este manual será una herramienta para que conozca de 
manera práctica nuestra entidad  y los principios en los cuales se fundamenta nuestro trabajo, 
permitiéndole además introducirse en las generalidades que a usted como nuevo funcionario le 
cobijan e interesan para desempeñarse correctamente al interior de nuestra entidad. Tenemos la 
convicción de que el presente texto le permitirá no solo adquirir información valiosa y de utilidad, 
sino acoger los preceptos de calidad y exigencias tenidos en cuenta en la ESE  Hospital Sagrado  
Corazón de Jesús  de Quimbaya Quindío. Reciba el más cordial saludo de bienvenida, 
acompañado de las más altas expectativas en cuanto a su excelente desempeño como nuevo 
funcionario de nuestra Entidad.  
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2. NORMATIVIDAD 
 

 Ley 909 del año  2004 
 Decreto 1083 de 2015 
 Decreto ley 1567 de 1998 

 
4. OBJETIVO  
 
Dar a conocer las pautas a tener en cuenta a la hora de realizar la inducción a todo el personal 
nuevo que ingresa a la ESE y generar espacios para enterar a los antiguos servidores sobre las 
nuevas reformas en la organización, para que reflexionen sobre la misión, visión, los valores y 
principios propios de la cultura organizacional, tanto los éticos como los propiamente 
organizacionales 
 
5. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica para todas las actividades que se desarrollan en la ESE HOSPITAL 
Sagrado corazón de Jesús .  
 
6. DEFINICIONES  
 
Inducción: Método que se utiliza para dar a conocer toda la información necesaria (misión, visión, 
principios, valores, estrategias, Plan de Capacitaciones, pautas de los planes y programas 
actualizados, plan de estratégicos de talento humano y plan de desarrollo  
 
Reinducción: Método que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los antiguos contratistas y 
funcionarios de la E.S.E, los cambios en la información básica de la organización y del cargo 
desempeñado, así mismo dar a conocer el Plan de Capacitaciones, pautas de los planes y 
programas actualizados, plan estratégico de talento humano  y plan de desarrollo.  
 
PROGRAMA DE INDUCCIÓN  
 
El proceso de inducción se debe desarrollar en quince dias; el primer paso es realizado por el 
encargado del área de talento humano, el cual es responsable de  realizar jornadas de 
conocimiento de la entidad, reconociendo cada una de las áreas sus proceso misionales y 
situaciones administrativas, haciendo énfasis en la importancia de trabajar en equipo y 
seguidamente las demás áreas. 
 

Procesos, 
estratégicos, 

misionales, de 
apoyo,  

evaluación  
 

Actividad  
 

Responsables de 
brindar 

información y 
tiempo  

 

Documentos relacionados y 
temas.  

 

Gestión del 
talento humano 

Situaciones 
Administrativas 

Encargado del a 
rea de Talento 

 Requisitos  
 Derechos  
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Humano  Deberes  
 Seguridad Social  
 Prestaciones de Ley  
 Horarios  
 Presentación personal  
 Presentación al todo el 

personal  
 Plan estratégico de 

talento Humano  
(Bienestar social, 
Capacitaciones, 
Inducción y reinducción, 
comisión de personal, 
convivencia y política de 
integridad) 

 Servicios de la ESE 
 Reseña historia de la 

ESE 
Valoración medico laboral 

Gestión del 
talento humano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
talento humano 

 
_____________ 

 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

Plataforma 
estratégica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 

Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talento Humano 
 
 

____________ 
 

 
 
 
 

Encargado del 
área  

 Plataforma estratégica 
(misión, visión, principios, 
valores,  

 Evaluación del 
desempeño  

 Manual de funciones por 
competencias laborales 

 Código de integridad   
 

 Curso virtual del 
“MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACION Y 
GESTION”- MIPG 

___________________ 
 Requisitos convenios y 

hojas de vida 
Contratación 

 Pasantes SENA (Acuerdo 
de Voluntades, Fotocopia 
cedula, Afiliación  ARL, 
Hoja de Vida y si son 
asistencial carné de 
vacuna Hepatitis B) 

 Ventanilla Única  
 

Sistemas de 
información 

Gestión de sistemas 
de información  

 

Encargado del 
area de sistemas 

 
  Software Institucional 

(Dinámica Gerencial) 
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 Pagina WEB 
 Spark (Comunicación 

interna) 
Sistema de 

gestión 
Sistema de gestión 
de calidad, Plan de 
mejoramiento a la 
calidad (PAMEC) y 

SIVIGILA 

Encargada del 
proceso de calidad 

 
 

 Acreditación 
 Servicios Habilitados  
 PAMEC 
 SIVIGILA 

Gestión financiera Procesos financieros, 
costos, rendición de 
informes y cuentas  

Encargada del 
proceso en 
financiera 

 Procedimientos contables 
y otros de esta área 

 Control interno 
disciplinario 

SIAU Sistema de 
información y 

atención al usuario 

Encargada del 
proceso en el área 

de atención al 
usuario SIAU 

 Socialización Manual de 
sistema de información y 
atención al usuario 

 Deberes y derechos de 
los usuarios  

 Manejo de PQRSD 
Sistema de 
gestión- 
Medición, análisis 
y mejora 

Modelo Estandar de 
Control Interno y 
responsabilidades del 
empleo  

Asesor de Control 
Interno  

 MIPG (Modelo Integrado 
de planeación y Gestión) 

 Plan de auditorias 

Gestión financiera facturación diferentes 
eventos en 
facturación de 
acuerdo a los 
convenios, contratos  

Encargada del 
proceso en el área 

de facturación y 
cartera 

 Contratación con las EPS 
 Facturación de los 

eventos en Urgencias y 
consulta externa  

 Requisitos  
 Responsabilidades  

Planeación 
estratégica 

Socialización Planes 
de la ESE  

Encargada del 
proceso de 
Planeación 

 Plan de desarrollo  
 Plan de gestión 
 Plan Operativo Anula 

(POA) 
 Plan anticorrupción 
 Manual de comunicación 
 Mapa de riesgos 
 Plan de acción  
 Indicadores de gestión 

Asistencial -
Misional  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Medica  Encargada del 
proceso 

Asistencial 

 Portafolio de servicios  
 Horarios, Turnos de 

trabajo y disponibilidades 
 Comité Historia clínicas 
 Comité COPASST 
 Reconocimiento medico 

Legal 
 Socialización y entrega 

de protocolos, guías 
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clínicas y de  
procedimientos  en 
servicios de urgencias, 
consulta externa  y 
Hospitalización  

 Tecnovigilancia 
 Historias clínicas 
 Fármaco vigilancia  
 Abordaje de victimas de 

abuso sexual 15 pasos  
 Deberes y derechos de la 

victimas   
 
 

 
Medición, análisis 
y mejora- 
sistemas de 
información 

Área de información Encargada del 
proceso 

Estadística 

 Datos Estadísticos en 
general  

 RUAF 
 Certificados de defunción 
 Clasificación por causa 

externa  
 Debido diligenciamientos 

de los formatos que se 
manejan en el proceso, 
manejo de RIPS  

Interdependencia 
de servicios y 
rehabilitación 

Servicios de 
laboratorio  

Encargada del 
area de  

laboratorio 

 Portafolio de servicios 
discriminado por niveles 
de atención, COVE  

 Elaboración de Ordenes 
de laboratorios según 
actividad 

Atención de 
urgencias 

Servicios de 
urgencias 

Encargada del 
proceso (Jefe de 

Urgencias) 

 Entrega del Puesto de 
trabajo  

 Acompañamiento en el 
proceso de entrega de 
turnos 

 Diligenciamientos de 
accidentes rábicos, 
intoxicaciones, dictamen 
de embriaguez, KIT 
MEDICO, ruta de 
atención delito sexual y 
Medicina legal 

 Referencia y 
contrarreferencia 

 
Atención    
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hospitalaria  
Servicio de 
Hospitalización 
 

 
Encargada del 

servicio (Jefe de 
Hospitalización) 

Mujeres 
Pediatria  
Hombres 

 Entrega del puesto de 
trabajo y sus insumos  

 Referencia y 
contrarreferencia 

 Entrega de equipos 
del área 

 Protocolos del área 
 

Atención 
ambulatoria 
consulta externa 

Servicio de consulta  
externa  

Encargada del 
proceso 

(Enfermera Jefe) 

 Programa de control 
prenatal  

 Cuidados y 
responsabilidades de los 
equipos del área 

 Manejo de pacientes con 
VIH-SIDA y pacientes con 
ETS 

 Programa de IAMI-AIEPI 
 Programa de TBC Y 

Lepra 
Atención 
ambulatoria 
consulta externa 

P Y D  Encargada del 
área  

 Programas de Promoción 
y detención temprana 

 RIPS 
 Actividades del PIC 

municipal  y 
departamental resolución 
4505 
 

Atención 
ambulatoria 
consulta externa 

Área de Vacunación Encargada del 
área 

 Esquemas actuales 
 Remisión de usuarios  
 Proceso del área  

 
Comité de 
Emergencia y 
programas  

Coordinación del 
comité y programas  

Encargado  del 
proceso  

 Socialización del plan de 
emergencia y rutas de 
evacuación 

 Comité de farmacia y 
terapéutica 

 Junta medica  
Sistema de 
gestión-Gestión 
financiera- 
Gestión 
administrativa 

Auditorias medicas y 
manejo de algunos 
programas de 
pacientes  

Encargado  del 
proceso 

 Proceso de auditoria 
 Correcto diligenciamiento 

de las historias clínicas 
decreto 2200 

 EPS régimen subsidiado 
y contributivo, vinculados  

 Mecanismos de 
Facturación y motivos de 
glosa por parte del 
medico y Formulas no 
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POS  
 Programa paciente 

seguro  
 Manejo de los residuos  
 Pacientes crónicos 

 
Interdependencia 
de servicios y 
rehabilitación 

Área de farmacia  Encargado  del 
proceso 

 Formulario terapéutico 
institucional  

 Funcionamiento del 
comité de fármaco 
vigilancia 

 Elaboración de FORAM 
Gestión 
administrativa 

Área archivo central  Encargado  del 
proceso 

 Tabla de retencito 
documental 

 Orden para elaborar un 
documento  

Gestión 
administrativa 

Área almacén   Encargado  del 
proceso 

 Solicitud de pedidos  
 Plan anual de 

adquisiciones 
 Delegación de Inventarios 

de la respectiva  área    
 
PROGRAMA DE REINDUCCIÓN  
 
Está dirigido a reforzar y dar a conocer a los antiguos contratistas y funcionarios de la E.S.E, los 
cambios significativos en la información básica de la organización y del cargo desempeñado  
 
Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada año, o 
antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un 
proceso de actualización a través de jornadas de capacitación o estrategias implementadas por la 
ESE.  
¿Cuándo un cambio es significativo? Un cambio se cataloga como significativo cuando hay 
cambios en la plataforma estratégica, cambios en la normatividad que afecten directamente a la 
ESE o algún proceso, cambios en los manuales y guías, habilitación o cierre de un servicio 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION.  
 
Este manual será evaluado periódicamente en un plazo máximo de 2 años o cada vez que se 
produzca un cambio significativo para la ESE. Dicha evaluación será realizada a través de 
auditorías con su respectiva lista de chequeo.  
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7. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 
PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

 RESEÑA HISTORICA HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 
El 26 de agosto de 1927, se dio la compra del terreno donde inicialmente se presentaron los 
primeros servicios de salud en el municipio, en ese entonces se denominó “EL Profiláctico”, el 
cual estaba a cargo del Sr. Vicente Castaño.  
 
Cantarilleras damas que hacían recolección de dinero en  eventos fondos para las dos juntas 
MILLITA MARIN DE GRAJALES esposa del primer notario, OLIVA VALENCIA DE GUINAN  
Samuel Jaramillo 29 Sindico el primer Mediquillo  
Santiago Londoño (Dono el primer equipo de cirugía)  
Iniciando la década de los 30, se nombró al Sr. Camilo Chica, como sindico de la institución 
quien prestó sus servicios hasta 1949. 
 
En 1940 el Dr. Rafael Martínez Quintero fundo el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, se 
construyó un hospital de 2 plantas el cual se encontraba ubicado en la entrada de la actual 
construcción. La segunda dirección estuvo a cargo de la Enfermera Rebeca Rengifo. 
  
En 1962, la construcción sufrió graves daños por un terremoto y se reconstruyo con la 
edificación que actualmente funciona, con los recursos de Alianza para el progreso, durante el 
gobierno del presidente Lleras. Desde entonces la edificación ha tenido múltiples 
modificaciones y adaptaciones para suplir las necesidades crecientes de la comunidad 
 
MISION: Suministrar atención integral en salud de nivel 1 de atención con calidad y 
oportunidad a los usuarios del municipio de Quimbaya y su  zona de influencia teniendo en 
cuenta particularmente su bienestar con un gran sentido de respeto y compromiso hacia ellos. 
 
VISION: La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindio será reconocida 
como institución comprometida con las necesidades de salud de la comunidad, la calidad en su 
gestión asistencial y administrativa, al mejoramiento continuo de sus procesos y la satisfacción 
de los usuarios 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
Enredemos a nuestros usuarios como el factor mas importante de nuestro accionar 
institucional y lo identificamos como personas plenas de derechos, por lo que nuestros 
esfuerzos se encaminan a satisfacer sus necesidades integrales en salud y sobrepasar sus 
expectativas 
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. 
VALORES  
 
Compromiso: Debemos ser concientes de la importancia de mis funciones como servidor 
publico y estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono constantemente. 
 
Respeto: Reconocer, valorar y dar un trato digno a todos las personas con sus virtudes y 
diferencias. 
 
Honestidad: Actuar con rectitud y con fundamento en la verdad  
 
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades  asignadas al cargo, con 
atención, prontitud, destreza y eficiencia y así optimizar los recursos del estado  
 
Justicia: Actuar con imparcialidad y garantizar los derechos de las personas con equidad, 
igualdad y sin discriminación  
 
Solidaridad: Disposición constante a colaborar en lo que se requiera para superar las 
dificultades que se puedan presentar en nuestro entorno, anteponiendo los interese comunes, 
a mis intereses particulares o personales sin esperar nada a cambio. 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 

ESTRATEGICOS 
 
 
1. Fortalecer el proceso de Gestión de Contratación. 
2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI". 
3. Optimizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, objetivos e indicadores. 
4. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos. 
 
 
MISIONALES 
 
 
6. Actualizar las Guías y Protocolos del proceso de atención. 
6. Implementar los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los 
servicios de urgencias "Triage". 
7. Mejorar la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus anexos. 
8. Mejorar la calidad en los servicios asistenciales 
 
 
APOYO 
 
9. Optimizar el proceso de mantenimiento. 
10. Implementar y ejecutar el Plan de Capacitaciones. 
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11. Fortalecer la formación integral continuada. 
12. Fortalecer el Ambiente Laboral. 
13. Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y así 
salir del PSFF en 2017. 
14. Optimizar los sistemas de información. 
15. Fortalecer la Participación Ciudadana. 
 

8. ESTRUCTURA ORGANICA 

NIT: 890001006-8

VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 4837000 – Bogotá, 

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000  
 
 

JUNTA DIRECTIVA  
 

 
Señor Alcalde (Presidente) 
Gerente ESE   (Secretaria) 
Secretaria de servicios sociales (Alcaldía) 
Profesional Universitaria Área Salud-(Represéntate) personal asistencial ESE 
Profesional Universitaria (Representante) personal administrativo ESE 
Representante de la Asociación de Usuarios  
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9.LOGO INSITUCIONAL 
 

 
 

 
PROTAFOLIO DE SERVICIOS   

 
 

 Consulta Médica general  
 Consulta Odontológica Programada, Servicio de ortodoncia y de Urgencias 

odontológicas. 
 Laboratorio Clínico 
 Terapia Física y Respiratoria 
 Atención de Urgencias 
 Imágenes Diagnostica Rayos X y Ecografía Obstétrica  
 Hospitalización 
 Atención de Partos de baja complejidad 
 Protección Específica y Detección Temprana 
 Servicio de Información y Atención al Usuario 
 Farmacia 
 Servicios Complementarios como Lavandería  

 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 

PLAN ESTATEGICO DE TALENTO HUMANO 
VIGENCIA 2020 

 
 

23 
 

VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 10. POLITICAS Y NORMAS  INSTITUCIONALES 
 
 10.1 HORARIO DE TRABAJO PERSONAL DE PLANTA  

 
Los funcionarios del Hospital  Sagrado  Corazón de Jesús,  deben dedicar el tiempo reglamentario 
de trabajo al desempeño de las funciones que les han sido asignadas: 
 
10.1.1 ADMINISTRACIÓN:  
Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m.  2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
10.1.2 COORDINACIÓN MÉDICA:  
Lunes a Jueves  de 7:00 a.m. a  4:00 p.m. 
Viernes de 7 a.m. a 3 PM.  
 
10.1.3 COORDINACIÓN P Y D: 
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.  1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Viernes  de 7:30 a.m. a 12:00 m.  1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Sábados  de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
10.1.4 INDUCCIÓN A LA DEMANDA P Y D 
Lunes a jueves de 7:30 am a 12 m y de 1:30 pm a 5:30 pm,  
Viernes de 7am a 12 m y de 1 pm a 4:00 pm,  
Sábado  7 am  - 11 am 
 
10.1.5 SALUD PÚBLICA: Coordinadores de los Productos y grupo  atención Primaria 
Lunes a Viernes de 7:00 a 12:00 m. 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 
10.1.6 FARMACIA: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m.  a  8:00 p.m.  
Sábados    de 8:00  a.m. a  2:00 p.m.  
Domingos y Festivos de 8:00 a.m. a 12.00 m. 
 
10.1.7 RECEPCIÓN: 
Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Viernes  de 7:00 a.m.  a 5:00 p.m. 
Sábados       de 7:00 a.m. a 2 p.m. 
 
 
10.1.8 ESTADÍSTICA: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 5:00 PM. 
 
10.1.9 SIAU: 
Lunes a Jueves de 7:00 a.m. – 12:30 y de 2:p.m. - 6:00 p.m. 
Viernes de 7:00 – 12:30 y de 2:p.m. – 4:30 p.m.                                                                                             
Sábados  de 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 
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Línea Directa 7521400 debe ofrecer atención las 24 horas a través de mensajes Participación de la 
Asociación de Usuarios 
Correo electrónico. 
siau@ese-hscj.gov.co   
 
 
 
10.1.10 ODONTOLOGIA: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m  de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sábados  de             8:00 a.m. a 12:00 m 
Urgencias  lunes a viernes  7 a.m. a 8 a.m. y de 1p.m. a 2 p.m.  
                 Sábados  8 a.m. a 9 a.m.  
 
10.1.11 LABORATORIO: 
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Domingos y Festivos de 8:00 a.m. a 10: 00 a.m. 
Disponibilidad las 24 horas 
 
10.1.12 HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA: 
Horario las 24 Horas 
 
10.1.13  FACTURACIÓN: 
10.1.13.1 Caja de Urgencias:  
Lunes a Domingo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.   1:00 p.m. a 7:00 p.m.  7:00 p.m. a 7:00 a.m. 
 
10.1.13.2 Caja de Consulta Externa: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sábados    de 7:00 a.m. a 12:00 m 
 
10.1.14 OPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Sábados     de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  
 
 
10.1.15 PORTEROS: 
 
De 6:00 a.m. a 2:00 p.m. de  2:00 p.m. a 10:00 a.m. de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. 24 HORAS  
 
10.1.16 CONDUCTORES:  
De 7:00 a.m.  a 7:00 p.m. de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. 
24 Horas. 
 
10.1.17 ARCHIVO CENTRAL: 
De Lunes a jueves de 7am a 12m y de 1pm a 5pm 
 Y el día viernes de 7am a 12m y de 1pm a 4pm. 
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11. DIAGRAMA DE INDUCCION 
 
NOMBRAMIENTO    SOCIALIZACION MANUAL DE INDUCCION 

              (OFICINA TALENTO HUMANO 

                     
                               RECORRIDO 
POR LA ENTIDAD 
 

                                   
 
INDUCCION SOBRE LOS  
PROCESOS A DESARROLLAR                                                  DEPENDENCIA 
EN EL ÁREA  
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12.5 PLAN DE VACANTES 

 

NOMBRE DEL 
SERVIDOR CEDULA  

CODI
GO 

GRAD
O 

REQUISIT
OS 
PENDIENT
ES 

ESTADO DEL 
CARGO  

TIPO DE 
REGIMEN 
PENSION
AL 

PROPOSITO 
PRINICIPAL DEL 
EMPLEO 

PAULA ANDREA 
MARTINEZ 1097036006 407 5 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
apoyo 

administrativo en 
las diferentes 

áreas de acuerdo 
con procedimiento 
normativo y Plan 

de Desarrollo 
Institucional. 

MONICA SULAY 
LONDOÑO 1097032733 219 1 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
prfecionales de 

analisis financiero 
y control contable 
de los ingresos y 

gastos de acuerdo 
a la normaitivav 

vigente  

ARCESIO 
CASTAÑO 
CEBALLOS 

18461438 407 5 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
apoyo 

administrativo en 
las diferentes 

áreas de acuerdo 
con procedimiento 
normativo y Plan 

de Desarrollo 
Institucional. 

GLORIA CRISTINA 
CASTAÑEDA 30318865     N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar acciones 
de enfermeria 

orientadas hacia el 
cuidado integral 
del paciente, la 

familia y la 
comunidad de 
cuardo a las 

politicas locales, 
seccionales y 
nacionales de 
salud y plan de 

desarrollo 
institucional. 



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 

PLAN ESTATEGICO DE TALENTO HUMANO 
VIGENCIA 2020 

 
 

27 
 

VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

MARINA MONROY 25016934 412 5 

REQUIST
OS PARA 
PENSION 
CUMPLID

OS 

PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
auxiliares de 

laboratorio clínico 
de conformidad 

con procedimiento 
normativo y Plan 

de Desarrollo 
Institucional 

MARIA LORENA 
JIMENEZ 25021708 412 7 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar de 
labores de auxiliar 
de enfermería en 

la atención de 
pacientes, familia y 

comunidad de 
acuerdo con las 
políticas locales, 

seccionales, 
nacionales de 

salud y el Plan de 
Desarrollo 

Institucional 

DEISY CRISTINA 
CARDONA 
LONDOÑO 

25024644 407 5 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
apoyo 

administrativo en 
las diferentes 

áreas de acuerdo 
con procedimiento 
normativo y Plan 

de Desarrollo 
Institucional. 

DANELLY PEREZ 
CIFUENTES 31887906 407 5 

REQUIST
OS PARA 
PENSION 
CUMPLID

OS 

PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
apoyo 

administrativo en 
las diferentes 

áreas de acuerdo 
con procedimiento 
normativo y Plan 

de Desarrollo 
Institucional. 

MONICA MORA 
DIAZ 22955587 412 6 PENSIONA

DOS 

VACANTE -
NO 

PROVISTO 
PRIVADO  

Ejecutar labores 
asistenciales en 

procedimientos de 
nivel auxiliar en 
salud oral, de 
acuerdo a las 
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guías y protocolos 
y en cumplimiento 

del plan de 
desarrollo 

institucional. 

MARIELLY 
ALVARAN 
MONTOYA 

25017045 412 3 PENSIONA
DOS 

VACANTE -
NO 

PROVISTO 

PRIMA 
MEDIA  

Ejecutar labores 
de promoción, 
prevención y 
cuidado de la 

salud del paciente, 
la familia y la 
comunidad de 

acuerdo con las 
políticas 

Nacionales, 
Departamentales y 

Municipales en 
materia de salud 

MATILDE 
OROZCO PELAEZ 31873476 412 3 PENSIONA

DOS 
VACANTE -

NO 
PROVISTO 

PRIMA 
MEDIA  

Ejecutar labores 
de promoción, 
prevención y 
cuidado de la 

salud del paciente, 
la familia y la 
comunidad de 

acuerdo con las 
políticas 

Nacionales, 
Departamentales y 

Municipales en 
materia de salud 

MARTHA LUCIA 
PELAEZ 25017261 412 3 PENSIONA

DOS 

VACANTE -
NO 

PROVISTO 

PRIMA 
MEDIA  

Ejecutar labores 
de promoción, 
prevención y 
cuidado de la 

salud del paciente, 
la familia y la 
comunidad de 

acuerdo con las 
políticas 

Nacionales, 
Departamentales y 

Municipales en 
materia de salud 

CLAUDIA MILENA 
MARTINEZ   237 2 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar labores 
profesionales de 

análisis de 
laboratorio clínico 
y físico-químico 
que apoyen el 
diagnóstico, 
pronóstico, 

prevención y 
tratamiento de 

enfermedades en 
la  entidad en 
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cumplimiento de 
del manual de 

procesos, manual 
de calidad y 

objetivos del plan 
de desarrollo 
institucional 

LUZ AMANDA 
MORENO MESA    412 2       

Ejecutar labores 
de de apoyo en la 
administracion y 
custodia de las 

historias clinicas, 
manejo correcto 

del archivo central  
y archivo de 
gestion de la 

entidad segun 
normativa legal 

vigente   

RUBY 
COSNTANZA 
ZEMANATE 

29136587 412 7 N/A PROVISIONAL PRIVADO  

Ejecutar de 
labores de auxiliar 
de enfermería en 

la atención de 
pacientes, familia y 

comunidad de 
acuerdo con las 
políticas locales, 

seccionales, 
nacionales de 

salud y el Plan de 
Desarrollo 

Institucional 


