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INTRODUCCION 

 

Con el objetivo de cumplir la misión institucional en forma eficiente y eficaz, contando para 

el efecto con un talento humano idóneo y calificado, la Empresa Social del Estado Norte 2 

E.S.E., debe seleccionar, contratar y mantener personal competente, comprometido e 

íntegro con sentido de pertenencia, que cumpla con los lineamientos establecidos para la 

prestación de un servicio de calidad a la población de los municipios de Caloto, Corinto, 

Miranda y Guachene. 

 

Es así como en el presente plan estratégico de Talento Humano se buscará identificar 

necesidades a nivel cualitativo y cuantitativo de la E.S.E con el fin de dar solución a las 

mismas por medio de acciones en los procesos relacionados al talento humano. Se 

identifica la importancia de desarrollar actividades de mejoramiento en cinco (5) procesos 

de la gestión del talento humano (Selección y reclutamiento, vinculación, permanencia, 

gestión del talento y retiro). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Definir los lineamientos del plan estratégico de Talento Humano de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E., por medio de la evaluación y gestión del Talento Humano con el fin 

de posibilitar la prestación de un servicio de alta calidad con personal competente que 

demuestre competencias, capacidades, conocimientos y habilidades encaminadas al 

buen servicio a los usuarios de servicios de salud de los municipios de Caloto, Corinto, 

Miranda y Guachene, con el fin de sumar acciones para el logro de los objetivos 

institucionales de la E.S.E., en la Vigencia 2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir estrategias que permitan la atención eficiente y efectiva a los usuarios de la 

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E.  

 Evaluar la el desempeño del talento humano de forma integral y objetiva con el fin de 

potencializar fortalezas, retroalimentar aspectos de mejora y generar estrategias de 

crecimiento profesional y personal en los servidores de la entidad. 

 Fomentar el desarrollo permanente del talento humano. 

 Vincular al talento humano calificado y competente que permita la prestación de un 

servicio de calidad en la E.S.E.  

 Implementar estrategias que permitan el desarrollo de competencias personales y 

profesionales, habilidades y conocimientos en los funcionarios de la E.S.E.  

 Fomentar al mejoramiento de la Calidad de Vida de los funcionarios de la 

organización.  

 Identificar al talento humano con competencias sobresalientes que aportan al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y establecer estrategias que lo retengan 

con el fin de aportar constantemente al crecimiento de la E.S.E. 
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ALCANCE 

 

El presente documento aplica a todos los servidores públicos vinculados mediante 

cualquier modalidad de contrato a la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. 

 

RESPONSABLES  

La aplicación del presente plan es responsabilidad de los siguientes funcionarios:  

 

 Gerente  

 Área de Talento Humano 

 Líderes de capacitación  

 Líderes de proceso que tengan a cargo personal 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano consiste en un modelo que permite la vinculación 

de personal talentoso que se encuentre alineado con el direccionamiento estratégico 

institucional, por tal razón la efectividad de la aplicación de dicho modelo radica en la 

apropiada articulación de la misión, visión, objetivos institucionales, planes, programas y 

proyectos. 

 

Las acciones a desarrollar por medio del Plan Estratégico de Talento Humano de la 

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., se estructura en 5 procesos: 

  

 Selección y reclutamiento del personal (perfiles de cargo, manual de actividades)  

 Ingreso (vinculación e inducción)  

 Permanencia (Bienestar y reconocimiento del buen desempeño)  

 Gestión del talento humano (capacitación y evaluación del desempeño)  

 Retiro (Situaciones que generan desvinculación). 
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal a partir del cual se estructura el presente Plan corresponde a lo definido en 

la Ley 909 de 2004 en donde son señalados los lineamientos generales que debe atender 

el estado para atender a las labores relacionadas al establecimiento de políticas y 

prácticas de personal que considere los cambios producidos en la organización y su 

entorno, a la correcta distribución de los recursos disponibles y a la distribución del 

personal según las necesidades de la organización teniendo en cuenta la asignación 

apropiada de responsabilidades para cada funcionario.  

 

La ley establece en el artículo 15 las funciones específicas de las Unidades de Personal 

respecto a los planes estratégicos de talento humano los cuales deben seguir los 

planteamientos del literal b del artículo 17 en los cuales se definen las acciones 

necesarias para la mejor utilización de los recursos humano en relación con los objetivos 

estratégicos de la E.S.E así como de la necesidad de generar desarrollo del personal.  

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

A continuación, se presentan las 4 políticas transversales al proceso de talento humano 

para la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. 

 

1. Política General de Desarrollo del talento Humano (selección, ingreso, permanencia y 

retiro del personal). 

 

Define el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público. Determina las políticas y prácticas 

de talento humano a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar los principios de 

justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 

reinducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores 

públicos de la entidad. 
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La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., respecto a la política General del talento 

humano establecerá 4 políticas relacionadas a los procesos de selección, ingreso, 

permanencia y retiro del personal, cada una de las cuales será presentada a continuación.  

 

SELECCIÓN  

 

POLÍTICAS: 

 

 Contar con un requerimiento por cada una de las áreas de la Entidad y avalada por la 

Gerencia para iniciar el proceso de selección. 

 Contar con un formato de perfil solicitado, personal, modalidad, prestación de 

servicios, con un plan de contratación definido que sustente la necesidad recibida y 

garantice la política de calidad.  

 Para realizar una buena selección de personal es necesario que las actividades que 

se van a desarrollar se encuentren bien definidas dentro del formato de perfil 

solicitado, personal, modalidad, prestación de servicios.  

 Verificar que las competencias que se requieren para desarrollar las actividades, se 

cumplan en la persona que se selecciona de acuerdo a los criterios anteriores.  

 

INGRESO  

 

POLÍTICAS:  

 

 Diseñar perfiles correspondientes a la razón de ser del cargo.  

 Permitir por medio de los diseños de cargo, la selección de servidores idóneos de 

acuerdo con los requerimientos del cargo.  

 Los procesos de inducción deberán permitir que el nuevo servidor conozca la cultura 

de la entidad, su misión, visión, manual de procesos y procedimientos, y todo lo 

relacionado con el ejercicio del cumplimiento de sus funciones.  
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 En caso de ser necesario, la E.S.E., realizará diagnósticos de requerimiento de 

personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos en caso 

de su reestructuración. 

 

PERMANENCIA  

 

POLÍTICAS: 

 

 Adopción anual del Plan Institucional de Capacitación, el cual se consultará con los 

servidores sobre sus necesidades de capacitación a través de encuentros o reuniones 

de trabajo.  

 La capacitación recibida deberá contribuir al desarrollo de conocimiento y 

capacidades, para así alcanzar un mejor desempeño del cargo.  

 La entidad adoptará y ejecutará programas de Bienestar Social Laboral.  

 La entidad adoptará un plan de incentivos  

 

RETIRO 

 

POLÍTICAS: 

 

 Pensión de vejez, invalidez, reestructuración administrativa. 

 

2. Política de inducción y reinducción de personal: 

 

A través de la presente política de Inducción y Reinducción se busca que los empleados 

nuevos identifiquen la organización como un sistema dinámico de interacciones internas y 

externas en permanente evolución, en las que el compromiso, la responsabilidad, la 

coordinación y un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de 

los objetivos de la entidad, obteniendo una adecuada prestación de los servicios de salud.  
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OBJETIVO: Dar a conocer al personal que ingresa a la Empresa Social del Estado Norte 

2 E.S.E., las generalidades de la institución, así como los aspectos específicos de las 

actividades que va a desarrollar, de tal forma que se contextualice a la persona dentro de 

la Plataforma Estratégica de la institución y su Modelo de Prestación de Servicios dentro 

del entorno de las normas de calidad.  

 

PROGRAMAS:  

 

 Identificar los temas y los responsables de cada uno que garanticen el conocimiento 

de las actividades para una eficiente prestación del servicio.  

 Para realizar una buena inducción y entrenamiento de personal es necesario que las 

personas que deben participar en el procedimiento tengan la disponibilidad y 

disposición necesaria para brindar la información.  

 Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 

organización y afianzar su formación ética.  

 Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la 

entidad.  

 Por lo menos cada año realizar el proceso de reinducción institucional que procure 

repasar con los funcionarios sobre las funciones de la Empresa Social del Estado 

Norte 2 E.S.E., responsabilidades de cada uno de los funcionarios frente a la 

institución y frente a los clientes tanto internos como externos. 

 

3. Política de capacitación 

 

Por medio del plan de capacitación se busca fortalecer las capacidades del talento 

humano y se constituye en una Inversión invaluable para el quehacer institucional de la 

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. En el artículo 65 del Decreto Nº 1227 de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998 

en su artículo 65 expone: Los planes de capacitación de las entidades públicas, deben de 

responder a estudios técnicos que identifiquen las necesidades y requerimientos de las 
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áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y 

las competencias laborales. Los recursos con los que cuente la Administración para 

capacitación, deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales 

de capacitación. 

 

La Ley 909 de 2004 en su Título VI artículo 36 establece los objetivos de la capacitación, 

contemplando: “La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales con miras de propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de 

manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento de 

la prestación de los servicios”. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., en procura de mejorar las condiciones 

laborales de los empleados busca con la elaboración de este Plan de Capacitación 

beneficiar a la comunidad con el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud. 

 

A continuación, se enuncian los parámetros por los cuales se llevará a cabo la 

capacitación de los empleados de la Administración:  

 

PROGRAMAS DE INDUCCIÓN: Orientado a integrar al funcionario en cuanto al sistema 

de valores, la formación ética, la organización y funciones del Estado, el clima 

organizacional, la visión y misión Institucional y las funciones de su dependencia y/o 

programa. Los mismos se deben aplicar durante los primeros cuatro meses y estarán 

dirigidos a los funcionarios vinculados por primera vez a la Institución. De acuerdo al 

Decreto 1567 de 1998 se pueden beneficiar los empleados de Carrera Administrativa, los 

de Provisionalidad y los de libre Nombramiento y remoción.  
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PROGRAMAS DE REINDUCCIÓN: Consiste en actualizar a los funcionarios en las 

reformas en la organización y sus funciones, informarles sobre la reorientación de la 

misión Institucional, cualquier cambio que ocurra en las funciones de sus dependencias 

y/o programas. Se deben realizar con una periodicidad anual y dirigida a los empleados 

de carrera, los de libre nombramiento y remoción y prestación de servicios. 

 

EVALUACIÓN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN: Se realizarán evaluaciones sobre las 

capacitaciones ofrecidas y el nivel de aprendizaje de los funcionarios en relación al 

contenido de la capacitación solicitada, las cuales serán realizadas por el área de Talento 

Humano.  

 

ESTRATEGIAS: Para cumplir con el objetivo se deben tener en cuenta las siguientes 

pautas:  

 

 Formación y desarrollo de competencias laborales, mediante la aplicación de distintas 

técnicas pedagógicas.  

 Las capacitaciones deben ser obligatorias.  

 Se deben evaluar los programas de capacitación y medir el impacto de la 

capacitación.  

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: El equipo de 

Talento Humano de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., realizará con los jefes 

de área una encuesta a todos los funcionarios de la Entidad, para determinar las áreas en 

las cuales desearían ser capacitados, y de esta manera consolidar el Plan de 

capacitación. Dicha encuesta se realizará cada año, a fin de que los funcionarios tengan 

la oportunidad de formarse o desarrollarse mejor en las áreas de su competencia. 

 

Inicialmente son definidos los lideres de capacitación correspondientes a los líderes de 

área quienes deben diligenciar el formato de capacitación para la programación de las 

actividades formativas, las cuales apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Dicho cronograma debe ser diligenciado por los lideres al inicio del año con los 

compromisos en formación que serán ejecutados en el transcurso del año. Cada líder se 

compromete a la presentación de las actas de socialización, registro fotográfico y firmas 

de las capacitaciones de cada periodo reportado en el cronograma de capacitación al líder 

de talento humano. 

 

Al finalizar cada mes se realiza una verificación final en la cual se constata el 

cumplimiento del cronograma propuesto con los líderes y se realiza una reunión 

evaluando los indicadores de cumplimiento y cobertura de las capacitaciones. 

 

4. Política de bienestar e incentivos: 

 

Se entiende el Bienestar Social según la definición del DAFP como un proceso de 

construcción permanente y participativa que busca crear mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, mejoramiento de su calidad 

de vida y el de su familia y a su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e 

identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de su institución. 

 

OBJETIVO: Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

empleados, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración, a través 

de programas que motiven e incentiven a los empleados en su lugar de trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos de la Entidad. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades de los 

funcionarios en cuanto a niveles de salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y 

educación de los funcionarios y su grupo familiar primario. 
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 Propiciar un ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de los 

funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el rendimiento 

laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en términos de productividad 

y relaciones interpersonales. 

 Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad. 

 

METODOLOGÍA  

 

El plan de Bienestar Social y Estímulos, dirigido a todos los funcionarios de Carrera 

administrativa, provisionales y empleados oficiales de libre nombramiento y remoción, 

está elaborado a partir de la identificación de situaciones reales que afectan el bienestar 

de servidores públicos de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. Cabe anotar que el 

programa se elaboró tomando como referencia el documento modelo: Bienestar Social 

Laboral, facilitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).  

 

El plan de Bienestar Social y Estímulos se va a enfocar en dos grandes áreas que son: 

Protección y Servicio Social y Calidad de vida Laboral, a estos programas se 

desarrollarán con base en una política de manejo del tiempo, en los que, tanto el 

empleador como el Funcionario, aportarán un espacio de atención que podrá distribuirse 

en horario dentro y fuera la jornada laboral establecida.  

 

PLAN DE INTERVENCIÓN  

 

Crear estrategias y acciones dirigidas a fomentar actividades, culturales y la participación 

en deportivas, recreativas, de convivencia armónica entre los funcionarios, encaminada al 

mejoramiento de su calidad de vida El Plan de Bienestar que se va a implementar en la  

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., se enfoca en 2 áreas: Protección y Servicio 

Social y Calidad de vida Laboral, a través de los 6 programas a desarrollar:  
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1. Organizacional. 2. Desarrollo Humano. 3. Recreativo, Vacacional y cultural. 4. 

Deportivo. 5. Promoción y Prevención de la Salud y 6. Pre pensionados.  

 

ÁREA ORGANIZACIONAL:  

 

El programa de bienestar social de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., 

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 

Entidad. 

 

En esta área se desarrollarán las siguientes actividades:  

 

Reinducción a los servidores: Durante el año se deberán realizar al menos una (1) charla 

de reinducción a los funcionarios, asesores y colaboradores de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E, las cuales se incluirán en el programa anual de capacitación 

aprobado por la Gerencia.  

Reconocimiento al mejor servidor: Cada final de año se reconocerá al mejor servidor de la 

entidad. Esto se realizará de acuerdo a la política de incentivos.  

 

PROGRAMAS:  

 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO:  

 

Contribuye a espacios de relación, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 

sana utilización del tiempo libre permitiendo la integración de los funcionarios que con 

lleven a un conocimiento tanto propio y personal como general de las personas que hacen 

parte del medio hospitalario. 
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Dichas actividades ponen en conocimiento habilidades, destrezas y capacidad que 

enriquecen tanto al individuo como en el grupo en el cual se desenvuelve. Por medio de 

asesorías psicológicas donde se ofrece orientación para el talento Humano y su núcleo 

familiar, conferencias y talleres.  

 

PROGRAMA DEPORTIVO RECREATIVOS, VACACIONAL Y CULTURAL:  

 

Busca orientar el esparcimiento a través de la realización de una serie actividades 

diferentes a la actividad laboral que se pueden realizar fuera de sus sitios de trabajo y del 

Hospital. Estas actividades estarán enfocadas a mejorar la calidad de vida laboral 

teniendo en cuenta los niveles de estrés que manejan y las preferencias de los 

funcionarios de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E.  

 

PROGRAMA DEPORTIVO: El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades 

deportivas en medio de una sana competencia y esparcimiento como complemento a la 

labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a la formación integral del 

funcionario. De igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de 

cada uno de los funcionarios de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., generando 

comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y sentimientos de 

satisfacción en el entorno.  

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL:  

 

Junto con el encargado de Salud Ocupacional se busca proteger y mantener la salud 

física, mental y social de los funcionarios en el puesto de trabajo y en la Institución en 

general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad.  

 

 

 



 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: 
PL-GT-TH-PE 01 20-01-2020 

 

PROGRAMA DE PREPENSIONADOS:  

 

Este programa llevará a cabo actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y 

así facilitar la adaptación a este, fomentando la formación en la ocupación del tiempo 

libre, el crecimiento personal, la promoción y prevención de la salud, la familia e 

igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  

 

HORARIO:  

 

Este Plan Estratégico de Desarrollo de la gerencia de Talento Humano cuyo contenido 

tiene el plan de Bienestar y estímulos también contiene unas políticas de manejo del 

tiempo en los que tanto el empleador como el servidor público aportarán un espacio de 

atención que podrá distribuirse en horario dentro y fuera la jornada laboral establecida.  

 

ESTRATEGIAS Para cumplir con lo formulado en el plan de Bienestar social y estímulos 

para el año 2020, se requiere una disposición con unas directrices básicas:  

 

 Las actividades de Bienestar social y Estímulo serán previamente acordadas por el 

comité de Bienestar social e incentivos. 

 Se harán convocatorias para actividades de bienestar Social y Estímulo que estarán 

previamente consignadas en un cronograma.  

 Obligatoriedad de asistencia a los programas de Bienestar Social y Estímulo.  

 Las actividades de bienestar social serán publicadas anticipadamente en los medios 

de comunicación de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. 

 Evaluar las actividades de Bienestar Social y Estímulos.  

 Puntualidad en las actividades programadas de Bienestar Social y Estímulos  

 


