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1. INTRODUCCIÓN 

  

En cumplimiento del art. 15 de la Ley 909 de 2004, el cual define las funciones de las unidades de personal de las 
entidades públicas, delegando en ellas la responsabilidad de elaborar los planes estratégicos de recursos humanos, y 
reglamentando sus directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte 
de las entidades del Estado en el 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”, la planeación estratégica del 
talento humano para la vigencia 2023 de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, se enfocará en agregar valor a 
las actividades del ciclo de vida de Talento Humano, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, 
conocimientos y habilidades , de tal manera que esto se vea reflejado en su motivación y compromiso, para que conlleve 
a la correcta prestación de los servicios de salud, en aras de contribuir al buen desarrollo del personal, ejecutando 
estrategias para mejorar la productividad y la calidad de vida de los colaboradores de la entidad.  

Así mismo en cumplimiento de la Circular Externa N° 100-024 del 2021 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, se añadieron para la vigencia 2023 los resultados del FURAG de Talento Humano, y de la Evaluación de Clima 
y Cultura de 2021, como insumo para la proyección de las actividades; así como la adopción Documento parámetro 
para la planeación estratégica de talento humano de la función pública, en determinados apartes del presente plan 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Promover condiciones de trabajo favorables para que los colaboradores de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá 
desarrollen sus actividades y funciones de acuerdo a las competencias y valores del servicio público, en pro de la mejora 
continua y la excelencia 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diseñar y ejecutar las estrategias de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de Direccionamiento 

Estratégico y Planeación del MIPG 

2. 2. Contribuir al desarrollo de las habilidades y/o competencias de los colaboradores de la E.S.E Hospital San 

Rafael de Fusagasugá, para lograr un desempeño óptimo y orientado a resultados  

3. Garantizar los medios para lograr el mejoramiento continuo del bienestar y la motivación de todos los 

colaboradores de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, y así fortalecer el clima y 

la cultura organizacional de la institución.  

4. Identificar las necesidades de recurso humano, costo y aseguramiento del presupuesto a través de estrategias 

que permitan establecer la disponibilidad y oportunidad de personal para la correcta prestación de servicios en 

la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá. 

5. Identificar y definir estrategias para la provisión del Talento Humano en la E.S.E Hospital San Rafael de 

Fusagasugá con el fin de identificar las necesidades de la planta de personal, para el logro de los objetivos y 

metas.   

6. Dar continuidad a la   implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de Gestión para la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo, el cual, mediante acciones sistemáticas y continuas dirigidas a la promoción de la salud 

y a la prevención de las  lesiones derivadas del trabajo, conlleve al control y disminución de la frecuencia y 

severidad de la accidentalidad laboral y la disminución en la incidencia de enfermedad de origen laboral 
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impactando de manera positiva el bienestar de los trabajadores independientemente del tipo de contratación, 

de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá en su sede central y sus puestos de salud. 

 

 
3. ALCANCE 

Desde: la identificación de las necesidades de Talento Humano 

Hasta: la desvinculación y/o retiro de los funcionarios y/o contratistas 

Aplicación: colaboradores de planta, contratistas y estudiantes de la sede central, sedes adscritas, centros y puestos 
de salud 

4. CONTENIDO 

El propósito de este plan es generar para la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá las herramientas necesarias 
para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las objetivos 
estratégicos de la entidad, definidos en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, la 
normatividad y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversial laborales, y promoviendo la 
integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de colaboradores de la institución.  

La ejecución de este plan orientará el ingreso y desarrollo de todos los colaboradores, garantizando el desarrollo de 
competencias, la correcta prestación del servicio, la aplicación de bienestar e incentivos y el desempeño individual; todo 
esto, orientado no sólo al cumplimiento de los objetivos fijados anteriormente, sino también a los lineamientos de las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad. 

Por tal motivo, las líneas estratégicas y las actividades para el logro de las mismas, se proyectarán para la E.S.E Hospital 
San Rafael de Fusagasugá a través de las Rutas de Creación de Valor para enmarcar las acciones previstas en el 
presente plan; entendidas como agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permitirán impactar en aspectos 
puntuales y producir resultados eficaces para la GETH.  

METODOLOGIA 

1.  RUTA DE LA FELICIDAD: Colaboradores felices = Mejor desempeño. 

 Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto:  
 

 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Actualizado para la vigencia 
según los insumos de diagnóstico 
 
 

 Ruta para facilitar el hecho de que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida 
equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio: 
 

 Plan Bienestar e Incentivos Institucionales - Actualizado para la vigencia según los 
insumos de diagnóstico 

 Contar con información confiable y oportuna sobre rotación de personal 
 

 Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional:  
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 Inducción y Reinducción - Actualizado para la vigencia según los insumos de diagnóstico 
y según los resultados de la auditoria recibida por Icontec en el 2022 

 Movilidad 
 Planes de mejoramiento individual 

 

 Ruta para generar innovación con pasión 
 

 Incluir la innovación como eje en el plan de capacitación 
 Clima laboral 
 Informe de razones de retiro 

 

2. RUTA DEL CRECIMIENTO: Más Líderes, Menos Jefes 

 Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento: 

 
 Plan Institucional de capacitación - Actualizado para la vigencia según los insumos de 

diagnóstico 
 Acuerdos de Gestión 
 Planes de mejoramiento individual 
 Capacitación Trabajo en equipo 

 

 Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que 
está orientado al logro 
 

 Plan de Incentivos Institucionales 
 Mejoramiento del Clima Organizacional 
 Inducción y reinducción 

 

 Ruta para implementar un liderazgo basado en valores: 
 

 Cultura organizacional 
 Cambio cultural 
 Estilo de dirección 
 Comunicación e integración  
 Identificación de los valores 
 Revisión del desempeño de los gerentes 

 

 Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen: 
 

 Plan Institucional de capacitación 
 Inducción y reinducción 
 Evaluación de eficacia de la capacitación 

3. RUTA DEL SERVICIO Si los colaboradores se capacitan, y se sienten a gusto en la institución, el servicio a nuestros 
usuarios es de mayor calidad. 

 Ruta para implementar una cultura basada en el servicio: 
 

 Planeación estratégica del talento humano 
 Plan Institucional de Capacitación 
 Plan de bienestar e incentivos 
 Inducción y reinducción 



 

Código y Versión del Formato 

PL-FT-58 V01 

Código y Versión del Documento 

TH-PN-05 V05 

Página 

6 de 8 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 

                                                                                  Aprobación: 26-ENE-2023 

 Cultura organizacional 
 Integridad 
 Promocionar la rendición de cuentas de los directivos 

 
 

 Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar: 
 

 Evaluación de desempeño 
 Inducción y reinducción 
 Incentivos 
 Integridad 
 Plan de bienestar 
 Evaluación de la eficacia de la capacitación 

4. RUTA DE LA CALIDAD “hacer siempre las cosas bien” 

 Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”: 
 

 Evaluaciones de desempeño 
 Indicadores confiables 
 Acuerdos de gestión 

 
 

 Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad: 
 

 Considerar toda la normatividad aplicable 
 Evaluación de competencias 
 Evaluación del desempeño 
 Valores - Actualizado para la vigencia (Nuevo Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno) 
 Integridad - Actualizado para la vigencia (Nuevo Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno) 
 Gestión de conflictos 

5. RUTA DEL ANALISIS DE DATOS Información para la toma de decisiones 

 Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos: 
 

 Mecanismo de información interno                  
 Plan de vacantes 
 SIGEP 

Teniendo en cuenta que para la vigencia se ha realizado el debido autodiagnóstico de Talento Humano y se ha podido 
identificar el nivel de madurez en el que se ubica el proceso; se diseñaron cada uno de los planes, teniendo en cuenta 
el análisis del resultado de la evolución, y se han proyectado para que le permitirán avanzar a la E.S.E Hospital San 
Rafael de Fusagasugá en la Gestión Estratégica del Talento Humano.  

Así entonces, con los planes de: 1. Plan Institucional de Capacitación, 2. Plan Incentivos Institucionales, 3. Plan 
Previsión Recursos Humanos, 4. Plan Anual de Vacantes y 5. Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se logrará cumplir con el objetivo del Plan estratégico de Talento Humano aquí plasmado, sirviendo como camino para 
el correcto desarrollo de las estrategias (RUTAS) anteriormente expuestas.  

De esta manera, la E.S.E se encamina a cumplir con los estatutos de calidad que el modelo integrado de planeación y 
gestión determina para la Dimensión de Talento Humano. 
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