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1. Introducción 

Los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –

DAFP- para el desarrollo administrativo de las entidades del Estado se circunscriben en dos 

componentes: el estructural que involucra temas duros, tales como, estructuras organizacionales, 

plantas de cargos, sistemas de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos, y un 

segundo componente denominado funcional  o de gestión con temas blandos, entre ellos los 

relativos al ingreso, gestión y desarrollo del talento humano, planes de bienestar e incentivos, 

cultura y clima organizacional y relaciones laborales. 

Estos dos componentes se articulan para la generación de resultados para cuyo propósito del 

direccionamiento gerencial fija objetivos y metas que la entidad se propone alcanzar en un 

periodo de tiempo determinado en el firme propósito de lograr los cometidos de las 

organizaciones y los fines del Estado para agregar valor de lo público en beneficio de los 

ciudadanos. 

En cuanto a los cometidos de las instituciones, sólo es posible alcanzarlos a través del 

desempeño del talento humano, sobre el cual gravita el nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión –MIPG- reglamentado por el Decreto 1499 de 2017 y complementado a través de las 

herramientas de integración diseñadas por la Función Pública. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la ESE CLINICA GUANE diseñó su Plan 

Estratégico de Talento Humano con el propósito de continuar el fortalecimiento de las 

competencias y bienestar de sus funcionarios y en la medida de lo posible lo hace extensivo a sus 

colaboradores. 
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2. Política de Talento Humano 

2.1. Definición 

La ESE CLINICA GUANE se compromete a cumplir los siguientes lineamientos para la gestión 

del talento humano: 

El personal de planta será seleccionado de acuerdo a las competencias determinadas en el 

Manual Especifico de Funciones de la Entidad mediante la verificación de requisitos, 

vinculándolos a los procesos de inducción, reinducción, capacitación, bienestar e incentivos, 

medición del clima laboral, evaluación del desempeño y seguridad y salud en el trabajo, sin 

perjuicio de la demás normatividad aplicable a los servidores públicos. 

El subproceso de Gestión del Talento Humano incluirá la evaluación al personal de planta 

sobre el conocimiento de las funciones establecidas en el correspondiente Manual Especifico de 

Funciones de la entidad, cuya nota de evaluación no podrá ser inferior al 100 por ciento. 

El proceso de inducción incluye el conocimiento del Código de Integridad y el 

funcionario declarará el compromiso de cumplir sus lineamientos a cabalidad. 

La entidad se compromete para con los funcionarios a garantizar sus derechos adquiridos 

y generar condiciones de trabajo que le permitan alcanzar su satisfacción con fundamento en la 

“Ruta de la Felicidad” contenida en la “Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano 

(GETH)”, elaborada por el DAFP. 

La ESE CLINICA GUANE con soporte en estudios previos, contratará al personal externo 

con fundamento en los perfiles estrictamente requeridos, a los cuales vinculará a los procesos de 
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capacitación e igualmente podrán integrarse a las actividades de beneficio desarrollados dentro 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Bienestar Institucional y 

otras actividades integradoras, en los términos permitidos por la normatividad vigente. 

 

2.1. Objetivos 

Seleccionar funcionarios competentes según lo establecido en las necesidades institucionales, 

brindándoles escenarios para el fortalecimiento de sus saberes y el aprendizaje en la formación 

para el empleo.  

Establecer acciones para los empleados de planta que les garantice el bienestar social, el 

ambiente y clima laboral, los derechos en seguridad y salud en el trabajo y un entorno que les 

permita la satisfacción a través de la “Ruta de la Felicidad” 

Comprometer a los funcionarios en la adhesión al Código de Integridad para la 

generación de valor de lo público mediante el apoyo a los procedimientos de calidad de la 

prestación de los servicios misionales de la entidad. 

Evaluar en forma periódica el desempeño de los funcionarios del nivel directivo y el 

conocimiento de las funciones de la totalidad de los empleados de planta. 

Seleccionar personal de apoyo competente según necesidades institucionales, 

brindándoles capacitación y bienestar en los términos permitidos por la normatividad vigente 
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Propiciar espacios de integración entre el personal de planta y contratistas a través de actividades 

de deportivas, lúdicas y de bienestar para el fortalecimiento de incentivos y la creación de 

confianza para la satisfacción del talento humano. 

3. Marco Legal 

DECRETO 1567 DE 1998: Por el cual se crea el sistema Nacional de capacitación, y el sistema 

de estímulos para los empleados del Estado. 

DECRETO 682 de 2001: Por el cual se adopta el plan Nacional de Formación y capacitación de 

los servidores públicos. 

LEY 734 DE 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

LEY 909 DE 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, la Gerencia pública, y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 612 DE 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado 

4. Criterios Orientadores para Suplir Necesidades de Talento Humano 

El criterio de previsión de Talento Humano se desarrolla a través de un Análisis de las 

necesidades de personal, el cual se debe planificar para empezar la vigencia, aun cuando puede 

ser modificado dependiendo de los requerimientos institucionales. Este análisis está determinado 

para la contratación de personal mediante la modalidad de prestación de servicios, por cuanto 

actualmente se encuentra en etapa de formalización el proceso correspondiente para establecer 
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una nueva planta básica de personal y la planta actual está compuesta por funcionarios de Libre 

Nombramiento y Remoción. Sin embargo, la selección de estos últimos está establecida en la 

definición de la Política de Talento Humano, descrita en el numeral 1 del presente documento. 

En consecuencia, la entidad determinará la cantidad y calidad de las personas que 

requiere para desarrollar sus planes, programas y proyectos. Mediante este análisis de 

necesidades se estipulan las razones por las cuales se requiere este personal, ya sea porque se 

presentan deficiencias en la capacitación de los funcionarios vinculados, se requiera mayor 

experiencia y/o competencias para realizar determinado trabajo, o porque las cargas laborales así 

lo reclaman. 

El análisis de necesidades en la ESE CLINICA GUANE utilizará métodos cualitativos 

con fundamento en la habilidad, experiencia o intuición de los funcionarios que tienen a cargo la 

responsabilidad de determinar las necesidades de personal. Este análisis debe estar debidamente 

especificado en los estudios previos cuando se trate de la vinculación por prestación de servicios. 

De otra parte, ante la ausencia de un funcionario de planta por dejación del cargo y por el 

periodo que dure su ausencia, el encargo o delegación se suplirá por determinación del Gerente 

de la entidad, previo visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. 
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5. Plan de Gestion del Talento Humano 

El Plan de Acción del Talento Humano se determinó teniendo en cuenta las necesidades 

institucionales y la asignación de recursos económicos disponibles para el efecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2019 
ACCION RESPONSABLE INDICADOR META PRESUPUESTO 

Evaluar el desempeño 
de las actividades del 
personal de planta. 

Gerencia y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

# de evaluaciones 
realizadas 1 Con personal de 

planta 

Realizar las actividades 
del programa de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

No de actividades 
realizadas. 10 

Valor 10% CPS 
en SG SST 
$2.400.000 

Cumplir mínimo con el 
80% del Plan 
Institucional de 
Capacitación 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

(Nº de capacitaciones 
realizadas para el 
periodo/ Nº de 
capacitaciones 
planeadas para el 
periodo)*100% 

80% Con personal de 
planta 

Elaborar y aplicar 
encuestas de 
satisfacción del plan 
institucional de 
capacitación 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

(Nº de encuestados 
satisfechos con el Plan 
de Capacitación/ Nº 
total de encuestados) * 
100% 

> o = 
90% 

Personal de 
Planta de la 
Clínica y 10% 
Apoyo 
$2.400.000 

Realizar jornada de 
reinducción a 
funcionarios de la 
entidad 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

(No. de funcionarios a 
quienes se les aplicó 
reinducción / No total 
de funcionarios de la 
entidad) * 100% 

100% 

Personal de 
Planta de la 
Clínica y 10% 
Apoyo 
$2.400.000 

Evaluar el 100% de las 
jornadas de reinducción 
desarrolladas por la 
ESE. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

(No. de funcionarios  
evaluados en la 
reinducción/ Total de 
funcionarios de la 
institución) * 100% 

100% 

Personal de 
Planta de la 
Clínica y 10% 
Apoyo 
$2.400.000 
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Elaborar y aplicar 
encuestas de medición 
de clima laboral. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

(Nº de encuestas 
realizadas en el 
periodo/ Nº de 
encuestas planeadas 
para el periodo)*100% 

100% 

Personal de 
Planta de la 
Clínica y 10% 
Apoyo 
$2.400.000 

Adherencia al Código 
de Integridad 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Número de 
funcionarios de planta 
y contratistas 
evaluados que obtienen 
calificación de 90 
sobre 100 en 
evaluación de 
conocimiento del 
código de 
integridad/Número 
total de funcionarios y 
contratistas evaluados 
*100%. (Meta= 100%)                                                                                                  

40%  

Evaluación sobre 
conocimiento de 
funciones por parte del 
personal de planta 
 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Número de 
evaluaciones 
individualizadas del 
Manual de Funciones 
con calificación 100 
sobre 100 / Total de 
evaluaciones 
individualizadas 
realizadas * 100% 

100% 
Personal de 
Planta 
 

Cumplir mínimo con el 
80%  del Plan de 
Bienestar e Incentivos 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Número de actividades 
ejecutadas del Plan de 
Bienestar e Incentivos/ 
Número de actividades 
planificadas del Plan 
de Bienestar e 
Incentivos * 100% 

80% 
Personal de 
Planta 
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5.1. Cronograma 

ACTIVIDAD 
META FRACCIONADA 

POR TRIMESTRE 
I II III IV 

Evaluar el desempeño de las actividades del personal de planta.    1 

Realizar las actividades del programa de seguridad y salud en 
el trabajo. 2 3 2 3 

Cumplir mínimo con el 80%  del Plan Institucional de 
Capacitación 0% 20% 30% 30% 

Elaborar y aplicar encuestas de satisfacción del plan 
institucional de capacitación    > o = 

90% 

Realizar jornada de reinducción  a funcionarios de la entidad    100% 

Evaluar el 100% de las jornadas de reinducción desarrolladas 
por la ESE.    100% 

Elaborar y aplicar encuestas de medición de clima laboral. 100% 100% 100% 100% 

Adherencia al Código de Integridad 0% 40% 0% 40% 

Evaluación sobre conocimiento  de funciones por parte del 
personal de planta    100% 

Cumplir mínimo con el 80%  del Plan de Bienestar e Incentivos  30% 60% 80% 
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Control de Cambios 

FECHA RESPONSABLE CAMBIO VERSION ARCHIVO 

2018/07/31 Subdirección Adminsitrativa 
y Financiera No Aplica 01  

2019/01/30 Subdirección Administrativa 
y Financiera Revisión y ajustes   
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