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I N T R O D U C C I O N 
 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como propósito la alineación de la estrategia de la entidad, 
materializada en el Plan Estratégico y el Plan Anual de Gestión, consignadas en los Planes del área de talento 
humano. 

 
Para el logro del Direccionamiento estratégico en la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
QUIMBAYA QUINDIO, se elabora el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, el cual tiene como objetivo 
la alineación de los principios organizacionales. 

 
El Plan estratégico de Talento Humano está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos 
buscando el principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 
del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, 
entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con 
Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes. 

 
Los procedimientos, de la Gestión del Talento Humano, se deben adelantar de manera articulada a los demás 
procesos de gestión de la Entidad, de tal forma que haya coherencia en las actividades que se desarrollan dentro 
del proceso, las estrategias de la entidad y el Plan de Desarrollo, propuesto por para la vigencia actual. 
 
gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del cual se identifican 
y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal; y se definen las acciones a realizar para el 
desarrollo de los cuatros procesos que configuran dicha gestión: 
 
Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción. 

Permanencia: en el que se inscriben los procesos de capacitación, 

La Evaluación del desempeño, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de empleos. Retiro: 
situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos. 
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2. MISIÓN: 
 
 
 

Brindar atención integral en salud del primer nivel 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. 

 
 

3. VISIÓN: 
 
 

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya será reconocida como una institución 
comprometida con: Las necesidades de salud de la comunidad, la calidad en la gestión asistencial y 
administrativa, el mejoramiento continuo de sus procesos y resultados, y la satisfacción de los usuarios. 

 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus 
competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida 



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 
 
  

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Actualizar el plan estratégico del recurso humano. 
 

• Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores 
de la entidad y su familia. 

 

• Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a 
través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

 

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

• Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores públicos 
de la entidad. 

 

• Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los funcionarios de la Entidad, así como los 
requerimientos de los ex funcionarios de la entidad 

 

• Innovar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y aptitudes de 
acuerdo a los requerimientos de calidad esperados en los resultados de gestión 

 

• Obtener un mejoramiento del clima organizacional, mediante la Transformación de hábitos y prácticas 
del personal. 
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5. ALCANCE 
 
 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos beneficiará a todos los servidores públicos de la E.S.E HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, y sus colaboradores. 
 
 

 

6. POLITICA DE TALENTO HUMANO: 
 

 
La política de Talento Humano de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA 
QUINDIO, está basada en los principios de justicia, equidad, calidad, diligencia y efectividad, orientada hacia 
la protección y el desarrollo del talento humano. Se implementa mediante acciones como la provisión de cargos 
de carrera y otras formas de vinculación, que garanticen los derechos de los Servidores 

 
Públicos de la entidad, al igual que la transparencia en los procesos de evaluación del desempeño de los 
funcionarios. Se debe asegurar la garantía de la custodia y la reserva de información personal y privada del 
funcionario, a través del diseño y definición de estrategias y protocolos necesarios para lograr este propósito. 
A través de la aplicación de las Políticas de Gestión de Talento Humano se implementa y se fomenta el 
desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes de los servidores públicos, su desarrollo humano y físico 
y las estrategias transversales de gestión del conocimiento, mediante la generación de programas de bienestar, 
recreación, incentivos y salud ocupacional, a través de la liquidación de la nómina, sueldos, salarios y demás 
prestaciones sociales, como retribución económica a los servicios prestados, con los cuales se pretende 
apoyar y promover la adecuada subsistencia y desarrollo de las familias de los funcionarios. 
 

 

 

7. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

La Planeación Estratégica del Recurso Humano o Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano, 
es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las personas a la 
estrategia institucional (Longo, 2002. pág. 13.). El éxito de la Planeación Estratégica 
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del Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad 
(misión, visión, objetivos institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente, dicho modelo 
consta de lo siguiente: 

 
 

8. MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 

 
 
 
 
 

9. DIAGNOSTICO INTERNO DE TALENTO HUMANO. 
 
 

El área de Talento Humano la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA, depende 
directamente de la Gerencia y de Planificación Institucional, cumpliendo un papel fundamental en la entidad, 
ya que se encarga de gestionar de manera eficiente el talento humano al servicio de la entidad, mediante la 
construcción, desarrollo y retención de una sólida base de capital humano, que contribuya al logro de los 
objetivos institucionales, así como servir de medio para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos 
individuales y los institucionales, ésta área tiene las siguientes funciones que a continuación se relacionan: 
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• Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos. 

•  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. 

 

• Organizar y Dirigir los Programas de Administración del personal inscrito en Carrera Administrativa 
y fortalecer los Procesos de Registro y Actualización del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, Y Reglamento Interno de Trabajo de conformidad con las normas vigentes. 

• Diseñar, Implementar y Administrar las políticas, Planes y Programas en materia de Selección, Inducción, 
Mantenimiento y Retiro del personal. 

 

•  Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad, que permita 
la formulación de programas internos y la toma de decisiones. Esta información será administrada de 
acuerdo con las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

 

• Implantar y Coordinar el sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad en 
los periodos previstos y conforme a los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

 

• Orientar y Dirigir los Programas de Salud Ocupacional, Régimen Prestacional, Convenios Docente 
Asistenciales. 

 

• Gestionar, administrar y controlar las políticas y los programas orientados al fortalecimiento y desarrollo 
del talento humano: programas de formación y capacitación; los proyectos para la promoción del buen 
clima organizacional; proyectos de salud ocupacional y bienestar social. 

 

10. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
 

La planta de empleos de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, está 
conformado por 44 cargos, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes niveles: 

 

• DIRECTIVO 

• ASESOR 

• PROFESIONAL 

• TECNICO 

• ASISTENCIAL 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO 

Nº 
CARGOS  

 
 

NIVEL 

ADMINISTRATIVOS    

GERENTE 1 DIRECTIVO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 PROFESIONAL 

CONTROL INTERNO  1 ASESOR  

TECNICO OPERATIVO 1 TECNICO 

TECNICO ADMINISTRATIVO 1 TECNICO 

AUXILIAR (ESTADÍSTICA) 2 ASISTENCIALES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 ASISTENCIALES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(TESORERIA) 1 

ASISTENCIALES 

OPERARIA 5 ASISTENCIALES 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1 ASISTENCIALES 

SECRETARIA 1 ASISTENCIALES 

TOTAL, ADMINISTRATIVOS 20  

OPERATIVOS    

MEDICO GENERAL 3 PROFESIONAL 

PROFESIONAL SS OBLIGATORIO 1 PROFESIONAL 

PROFESIONAL SS OBLIGATORIO 1 PROFESIONAL 

PROFESIONAL SS OBLIGATORIO 1 PROFESIONAL 

PROFESIONAL SS OBLIGATORIO 1 PROFESIONAL 

PROFESIONAL SS OBLIGATORIO 1 PROFESIONAL 

ODONTOLOGO 1 PROFESIONAL 

ENFERMERO 2 PROFESIONAL 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
AREA SALUD 1 

PROFESIONAL 

AUXILIAR AREA SALUD 
(ENFERMERIA) 4 

ASISTENCIALES 

AUXILIAR AREA SALUD 
(ODONTOLOGIA) 2 

ASISTENCIALES 

AUXILIAR AREA SALUD 
(LABORATORIO) 1 

ASISTENCIALES 

AUXILIAR AREA SALUD 
(PROMOTORAS) 4 

ASISTENCIALES 

TOTAL OPERATIVOS 23  

GRAN TOTAL  43  
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PLAN ANUAL DE VACANTES 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar la 
información de los cargos vacantes de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
QUIMBAYA QUINDIO, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en la 
vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no afecte el servicio público e inclusive las 
temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal. Igualmente, 
permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de 
selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de 
provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan. La 
información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se 
generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal 
cumplimiento de las funciones de la entidad. Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, 
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos. De 
acuerdo con lo anterior la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, 
desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad con la normatividad que regule la materia. 
Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante encargo o 
nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo la naturaleza del cargo si 
es de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

 
 
 

PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS 
 
El Plan de Bienestar Social Incentivos para Empleados Públicos Vigencia 2023, forma parte de la 

Gestión de los Recursos Humanos y con el busca fomentar el buen desempeño de cada uno de los 
funcionarios, su objetivo es propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de 
la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así 
como, la eficacia, la eficiencia, la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes 
favorables frente al servicio público, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 

 
Las actividades y Auxilios están contempladas en el Acuerdo Colectivo suscrito entre SINDESS 

QUINDIO Y la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, vigencia 
2023, y las demás anteriores 

 
Programas de Bienestar Social: 
 

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: 
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✓ Técnica: Trescientos noventa y dos mil doscientos setenta y tres pesos ($392.273) 

✓ Tecnología: cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos ($453.533) 

✓ Universidad especialización y maestría: Seiscientos cien   pesos mcte (700.100) 

 

Parágrafo: Este auxilio solo aplica por funcionario y no por hijos 

  

Auxilio Educativo Beneficiarios (hijos): La Entidad reconocerá y pagará 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 $109.700 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 mínima de un año.    

✓ Registro civil  

 

Póliza segura 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 $172.690, 

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),   

 

Auxilio para tratamiento Odontológico: La entidad reconocerá a sus empleados públicos un 

auxilio para tratamiento odontológico (prótesis fijas o coronas) por un valor de $172.690  
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Auxilio funerario: La entidad reconocerá al empleado público, auxilio funerario por valor de 

$109.640 pesos mcte, Al grupo familia (Padres, hijos y conyugue, inscritos en la hoja de vida del 

funcionario, soportado con la debida documentación.  

 

Auxilio por maternidad: La entidad reconocerá a sus empleados públicos un auxilio por valor 

de $172.690 por nacimiento de hijo (Presentando Acta de nacimiento, Registro civil) 

 

Auxilio por incapacidad: La entidad reconocerá a cada  funcionarios un auxilio equivalente al 

valor de $245.250,  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 Trasplante de Órganos, 

Traumatismo mayor de cabeza, Alzheimer, Parkison, Esclerosis Múltiples, Afecciones del 

Corazón Insuficiencia renal y perdida de la visión. 

 

• La entidad realizará actividades de integración Navideña. 

 
 

Estímulos por Antigüedad: Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido A n t i güed ad  en  l a  

e n t i d a d  

 

✓ 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  
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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  

 

12.1. Incentivos: 
 
Se dará un reconocimiento pecuniario o no pecuniario a los Empleados de carrera que hayan obtenido 

nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño laboral, de acuerdo a los lineamientos establecidos para 
obtener el nivel sobresaliente y lo pactado según el Acuerdo Colectivo vigente celebrado entre la E.S.E 
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO. y SINDESS 

 

12.2. Área de calidad de vida laboral: 
 

• Medición del Clima Laboral: Identificar cómo los funcionarios de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, perciben su relación con el ambiente de trabajo como 
determinante de su comportamiento al interior de la entidad, definiendo estrategias y metodologías para 
su intervención a través de: 

 

• Evaluar la Adaptación al Cambio Organizacional: Propender por el mejoramiento continuo tanto de los 
funcionarios como de la entidad, relacionados con el cambio organizacional, teniendo en cuenta que 
compromete varias dimensiones de la persona como son las variables relacionadas con su ser, su hacer, 
su tener y su estar. 

 

• Cultura Organizacional: Adelantar gestiones para la consolidación de la cultura organizacional deseada 
implementando acciones concretas orientadas a la identificación de las variables positivas para 
reforzarlas y de las negativas para contrarrestarlas, basados en el conjunto de normas, hábitos y valores, 
que practican los funcionarios de la entidad.  

 

• Preparación para el Retiro de los Empleados Públicos: Brindar las herramientas necesarias que 
permitan a los funcionarios de la entidad próximos a pensionarse, prepararse para el cambio de 
empleado al de jubilado y planear las acciones requeridas para vivir productivamente en su nuevo 
estado. 
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• Fortalecimiento del Trabajo en Equipo: Fortalecer la cultura del trabajo en equipo y desarrollar las 
habilidades y destrezas de los diferentes saberes técnicos en contextos no jerárquicos, que se requieran 
para contribuir al mejoramiento institucional y a la calidad de vida laboral. 
 

 

11. PLAN DE CAPACITACION 
 

13.1. OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO 

 
Contribuir al mejoramiento institucional promoviendo el desarrollo integral de los servidores por medio del 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades de formación y capacitación en el puesto de trabajo, en 
concordancia con las necesidades detectadas. 
 

 

13.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la política de 
capacitación para la planeación del PIC 2023. 
 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores y equipo de 
investigación desde las dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer. 
 

• Implementar el PIC articulado con las necesidades detectadas. 

• Integrar a todos los servidores que se vinculen a la entidad a la cultura organizacional, al sistema de 
valores, familiarizándolos con el servicio público e instruyéndolos acerca de la misión, visión y objetivos 
de la entidad por medio del programa de Inducción Institucional. 
 

• Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral de los servidores públicos de la entidad a través del 
programa de formación y capacitación. 
 
 

12. HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO. 
 
Con el propósito de facilitar la implementación y el seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano 2023, 
la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA QUINDIO, cuenta con las siguientes 
herramientas: 

 

• Sistema de Gestión de Calidad – SGC. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión. – 

• Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG. - Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI. - Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP. 

• Plan Anual de Vacantes 
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• Plan Institucional de Capacitación  

• Plan de bienestar e incentivos 

• Plan de previsiones de recursos humanos 

• Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró: 

 
LAURA CRISTINA OSSA BEDOYA - contratista talento humano  

 

Revisó y ESTEFANIA SICACHA – Asesora Jurídica  

Aprobó JUAN DAVID ARANGO RAMIREZ-Gerente  


