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INTRODUCCION 

La administración Pública se ve enfrentada constantemente a distintos retos 

y desafíos en virtud de los cambios en el mundo y en la actualidad la difícil 

situación que atravesamos por la emergencia sanitaria como consecuencia 

del virus COVID – 19, lo cual redunda en una mayor demanda por parte de 

nuestros usuarios a una prestación de servicios en las diferentes áreas y que 

tal vez no estábamos preparados para tan difícil situación donde escasean 

medicamentos, insumos, recurso humano, entre otros. Para dar cumplimiento 

a  estos retos la institución requiere de una fuerza de trabajo idónea en el 

marco del desarrollo y la motivación que permita no solo atraer a los mejores 

trabajadores, sino que además se logre estimularlos y conservarlos, 

implementando políticas sólidas de estímulos que agreguen valor a su gestión 

debido a que son considerados el recurso más importante de la organización.  

  

Es así como, en el marco de la planeación estratégica del Hospital Civil de 

Ipiales, además de orientar la gestión al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos alineados con el Plan Desarrollo Institucional, en concordancia 

con lo que persigue el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG,  mejor 

calidad y cubrimiento de los servicios; la planeación estratégica del talento 

humano para la vigencia 2021 en la institución, se enfoca en agregar valor a 

las actividades del ciclo de vida de Talento Humano, a través del mejoramiento 

de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de 

vida, de tal manera que esto redunde en su motivación y compromiso, para 

que conlleve a la prestación de servicios acordes con las demandas de los 

usuarios y en aras de contribuir a factores determinantes para mejorar la 

productividad. 
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Además, el plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad 

planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca 

en cada servidor, la promesa de ejercer a cabalidad su labor, de tal manera 

que genere confianza a los usuarios, para lo cual el Hospital Civil de Ipiales, 

vigilará la integridad en las actuaciones de los trabajadores y desarrollará 

actividades pedagógicas e informativas con temas asociados a integridad, 

logrando un cambio cultural.  

 

Así mismo, es necesario considerar en el Plan Estratégico del Talento 

Humano, los atributos de calidad que se deben tener en cuenta en el proceso 

de vinculación de los trabajadores del Hospital Civil de Ipiales, entre otras, 

gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vincular personal de 

acuerdo con los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades 

estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de valor.  

 

De esta manera, los trabajadores de la institución deben ser conocedores de 

las políticas institucionales, del direccionamiento estratégico y la planeación, 

de los procesos administrativos y asistenciales y de su rol fundamental dentro 

de la Entidad, fortalecidos en sus conocimientos y competencias, de acuerdo 

con las necesidades institucionales, comprometidos en llevar a cabo sus 

funciones y actividades con atributos de calidad en busca de la mejora y la 

excelencia.  

 

Para que lo anterior sea posible, es necesario que las condiciones laborales 

de los servidores se enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para 

lograr la prevención del riesgo laboral, pero también es indispensable que por 

su parte haya el compromiso del auto cuidado, todo esto, con el fin de generar 

la satisfacción de sus necesidades y las de su grupo familiar, que contribuyan 



5 
 

al mejoramiento continuo de su calidad de vida, dentro de políticas de talento 

humano.  

 

Finalmente, es necesario fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, 

destrezas y conocimientos de los servidores públicos y colaboradores de la 

institución a través del Plan institucional de Capacitación y de Proyectos de 

Aprendizaje en Equipo- PAE. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Planear, desarrollar y evaluar la gestión del talento humano, a través de las 

estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral 

de los servidores de Hospital Civil de Ipiales, en el marco de los lineamientos 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la dimensión del 

Talento Humano, como centro del modelo, de tal manera que esto contribuya 

al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad 

de vida, en aras de la creación de valor público.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de 

capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción, acordes con las 

necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, para un 

óptimo rendimiento.  

 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral 

de los servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, 

generando espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e 

integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo 

integral y actividades que satisfagan las necesidades de los servidores, 

así como actividades de preparación para el retiro de la Entidad por 

pensión.  
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 Definir e implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el desempeño de las actividades de los servidores.  

 

 Mantener la planta de personal óptima que requiere el Hospital civil de 

Ipiales  para el cumplimiento de su misión y que permita la continuidad 

en la prestación del servicio.  

 

 Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades 

relacionadas con los componentes (planes operativos) del proceso de 

Gestión Estratégica del Talento Humano, incorporando los 

lineamientos de la institución.  

 

 Dar cumplimiento a cabalidad a la política de austeridad en el gasto, 

lineamiento establecido por la Presidencia de la República a través de 

la Directiva Presidencial No. 09 de 2018.  
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3. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano del Hospital Civil de Ipiales, aplica a  

toda la población de la institución (servidores públicos de carrera, libre 

nombramiento y remoción, de planta temporal, provisionales y contratistas,  

de acuerdo con la normatividad establecida. 
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4. RESPONSABLES 

Líder y  equipo de apoyo al proceso de Gestión de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1083 de 2015, y estableció que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar 

los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 

con el Sistema de Control Interno e hizo extensiva su implementación 

diferencial a las entidades territoriales.  

 

De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que las 

entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del 

ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la 

gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el 

talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura 

organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros. 

  

Es así, como la principal dimensión que contempla MIPG es el Talento 

Humano y de hecho, se identifica como el corazón del modelo; esto hace que 

cobre aún más relevancia adelantar la implementación de la Política de 

Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y la apuesta por seguir 

avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia de la 

administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que 

lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas.  

 

Por otra parte, en el Hospital Civil de Ipiales, se tiene en cuenta el sistema 

integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de 

las personas a la estrategia institucional. El éxito de la Planeación Estratégica 

del Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con el 

Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos 
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institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente, dicho 

modelo consta de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO: 

Dando cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 

componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano, se desarrolla a través de 

la siguiente estrategia: 
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6. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se relaciona la normativa que fundamenta la implementación 

de los procedimientos y actividades del Grupo de Gestión Humana: 

Normatividad Tema 
Proceso relacionado 

con la Norma 

Decreto 1661 del 27 de junio 

de 1991  

Modifica el régimen de prima 

técnica, se establece un sistema 

para otorgar estímulos 

especiales a los mejores 

empleados oficiales  

Talento Humano  

Ley 100 del 23 de diciembre de 

1993  

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se 

exponen las generalidades de 

los Bonos Pensiónales.  

Certificación de Bono Pensional  

Decreto 1567 del 5 de agosto 

de 1998  

Crea el Sistema Nacional de 

Capacitación y Sistema de 

Estímulos para los empleados 

del Estado.  

Plan Institucional de 

Capacitación - Programa de 

Bienestar  

Decreto 2279 del 11 de Agosto 

de 2003  

Por medio del cual se 

reglamenta parcialmente el 

parágrafo del artículo 54 de la 

Ley 100 de 1993, adicionado 

por el artículo 21 de la Ley 797 

de 2003. Cálculos actuariales.  

Certificación de Bono 

Pensional.  

Decreto 189 del 26 de enero de 

2004  

Establece la planta de personal 

del DAFP  
Talento Humano  

Ley 909 del 23 de septiembre 

de 2004  

Expide normas que regulan el 

empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública 

y se dictan otras disposiciones. 

(Establece el Plan de Vacantes 

y Plan de previsión de 

Empleos)  

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  

Decreto 2177 del 29 de junio 

de 2006  

Establece modificaciones a los 

criterios de asignación de 

prima técnica y se dictan otras 

disposiciones sobre prima 

técnica  

Talento Humano  
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Ley 1064 del 26 de julio de 

2006  

Dicta 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 

Capacitación  

Circular Conjunta No 13 del 18 

de abril de 2007  

Formatos Únicos de 

Información Laboral para 

trámite de Bono Pensional.  

Certificación de Bono Pensional  

Ley 1221 de 16 de julio de 2008  

Establece normas para 

promover y regular el 

Teletrabajo.  

Programa de Bienestar  

Resolución 894 del 11 de 

noviembre de 2011  

Establece los criterios para la 

asignación de la Prima Técnica 

en el Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública  

Talento Humano  

Resolución 572 de 2012  

Modifica parcialmente la 

resolución N° 894 del 11 de 

noviembre de 2011 en temas 

de prima técnica por 

evaluación de desempeño.  

Talento Humano  

Resolución 312 del 24 de abril 

de 2013  

Establece los parámetros para 

formular los Programas de 

Capacitación y Estímulos para 

los servidores del DAFP.  

Plan Institucional de 

Capacitación - Programa de 

Bienestar  

Decreto 1083 del 26 de mayo 

de 2015  

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública. 

(establece el Plan Institucional 

de Capacitación – PIC, 

Programa de Bienestar y Plan 

de Incentivos)  

Plan Institucional de 

Capacitación - Programa de 

Bienestar  

Decreto 1072 del 26 de mayo 

de 2015  

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 

(Sg-Sst)  

Resolución 365 del 17 de junio 

de 2015  

Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 312 

del 24 de abril de 2013.  

Plan Institucional de 

Capacitación - Programa de 

Bienestar  

Ley 1801 del 29 de julio de 

2016  

Se expide el Código Nacional 

de Policía y Convivencia  
Vinculación  

Ley 1811 del 21 de octubre de 

2016  

Otorga incentivos para 

promover el uso de la bicicleta 

en el territorio nacional.  

Programa de Bienestar  

Resolución 1140 del 13 de 

diciembre de 2016  

Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 365 

del 17 de junio de 2015.  

Programa de Bienestar  
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Acuerdo 816 de 2016  

Lineamientos sistemas propios 

Empleados de carrera y en 

periodo de prueba.  

Lineamientos de la CNSC para 

Sistemas Propios de Evaluación 

del Desempeño  

Resolución No. 

20161000022145 de 2016  

La Comisión Nacional del 

Servicio Civil Modifica la 

Resolución No. 2590 de 2010 

por la cual se aprueban 

indefinidamente los Sistemas 

Propios de Evaluación del 

Desempeño Laboral 

aprobados.  

Lineamientos de la CNSC para 

Sistemas Propios de Evaluación 

del Desempeño  

Código de Integridad del 

Servidor Público 2017  

DAFP crea el Código de 

Integridad para ser aplicable a 

todos los servidores de las 

entidades públicas de la Rema 

Ejecutiva colombiana  

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 artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015  

Talento Humano  

MIPG  
Manual Operativo – Dimensión 

N°1  
Talento Humano  

GETH  
Guía de Gestión Estratégica del 

Talento Humano  
Talento Humano  

Resolución 120 del 20 de 

febrero de 2017  

Resolución Interna de 

Teletrabajo: por la cual se 

implementa el Teletrabajo en la 

modalidad suplementaria en el 

Departamento Administrativo 

de la Función Pública.  

Programa de Bienestar  

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 

(SG-SST)  

Decreto 894 del 28 de mayo de 

2017  

Dicta normas en materia de 

empleo público con el fin de 

facilitar y asegurar la 

implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final 

para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera  

Plan Institucional de 

Capacitación  

Resolución 390 del 30 de mayo 

de 2017  

Actualiza el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para 

los servidores públicos  

Plan Institucional de 

Capacitación  

Sentencia C-527/17  
Control constitucional del 

Decreto Ley 894 de 2017.  

Plan Institucional de 

Capacitación  
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Ley 1857 del 26 de julio de 

2017  

Modifica la Ley 1361 de 2009 

(Por medio de la cual se crea la 

Ley de Protección Integral a la 

Familia), para adicionar y 

complementar las medidas de 

protección de la familia.  

Programa de Bienestar  

Resolución 20171010071025 

del 06 de diciembre de 2017  

Aprobación de los ajustes del 

Sistema Propio de Evaluación 

del Desempeño por parte de la 

CNSC  

Lineamientos de la CNSC para 

Sistemas Propios de Evaluación 

del Desempeño  

Decreto 2011 de 2017  

Por el cual se adiciona el 

Capítulo 2 al Título 12 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con 

el porcentaje de vinculación 

laboral de personas con 

discapacidad en el sector 

público  

Vinculación Discapacidad  

Resolución 1459 de 28 de 

diciembre de 2017  

Resolución de Función Pública 

por medio de la cual se 

adoptan los ajustes del Sistema 

Propio de Evaluación del 

Desempeño.  

Sistema Propio de Evaluación 

del Desempeño Función 

Pública.  

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.  

Planes y programas  

Decreto 1299 de 2018  Por medio del cual se modifica 

el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo 

relacionado con la integración 

del Consejo para la Gestión y 

Desempeño Institucional y la 

incorporación de la política 

pública para la Mejora 

Normativa a las políticas de 

Gestión y Desempeño 

Institucional  

MIPG  

Decreto 726 del 26 de abril de 

2018  

Por el cual se modifica el 

Capítulo 2 del Título 9 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1833 de 2016, que compila las 

normas del Sistema General de 

Pensiones y se crea el Sistema 

Certificación de Bono Pensional  
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de Certificación Electrónica de 

Tiempos Laborados (CETIL) con 

destino al reconocimiento de 

prestaciones pensiónales.  

Resolución 0667 del 03 de 

agosto de 2018  

Por medio de la cual se adopta 

el catálogo de competencias 

funcionales para las áreas o 

procesos transversales de las 

entidades públicas  

Competencias  

Resolución 668 del 03 de 

agosto de 2018:  

Por la cual se modifica los 

perfiles del Manual Específico 

de Funciones y de 

Competencias Laborales para 

los empleados de la planta del 

Departamento Administrativo 

de la Función Pública.  

Vinculación  

Resolución 848 del 27 de 

septiembre de 2018  

Se modifica el Manual 

Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales de la 

Planta Temporal de personal 

del Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública de conformidad con el 

Decreto 2779 del 28 de 

diciembre de 2012, prorrogado 

parcialmente por el Decreto 

2156 del 20 de diciembre de 

2017.  

Vinculación  

Decreto 815 de 2018  

Por el cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de 

Función Pública, en lo 

relacionado con las 

competencias laborales 

generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles 

jerárquicos.  

Competencias  

Resolución 3546 de 2018 del 

2018  

Regula las prácticas laborales  
Pasantes  

Decreto 1273 de 2018  

Nuevas reglas para 

Independientes en el pago de 

aportes de seguridad social  

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST)  

Acuerdo N° CNSC - 

20181000006176 del 2019  

Por el cual se establece el 

Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Periodo de 

Prueba  

Evaluación del desempeño  
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Resolución Función Pública 036 

del 17 de enero de 2019  

Por la cual se ajusta el sistema 

propio de evaluación del 

desempeño laboral para los 

empleados públicos de carrera 

administrativa, en periodo de 

prueba y de libre 

nombramiento y remoción del 

Departamento Administrativo 

del HCI.  

Evaluación del desempeño  
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7. INFORMACIÓN PREVIA A LA PLANEACIÓN 

 

De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y gestión  MIPG, se debe 

contar con información oportuna y actualizada que permita que el Plan 

Estratégico del Talento Humano tenga insumos confiables para desarrollar 

una gestión que realmente tenga impacto en la productividad de los servidores 

y por ende, en el bienestar de los usuarios. 

  

Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano en el 

Hospital Civil de Ipiales, cuenta con la información actualizada de la 

plataforma estratégica, régimen laboral (marco legal), información de los  

servidores y de los empleos, así como con los resultados obtenidos en las 

diferentes mediciones adelantadas en el año 2019 y 2020. 

MEDICIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL: 

El clima organizacional en EL Hospital Civil de Ipiales, se midió en el año 2.019 

con el fin de conocer como los trabajadores, perciben su relación con el 

ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de 

la entidad, resultados que conlleven a la toma de decisiones encaminadas a 

mejorar el ambiente laboral y fortalecer el talento humano, de acuerdo a los 

lineamientos que brinda el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

 

POBLACION: se evaluó en total 477 trabajadores del total de la población 

743, lo cual corresponde al 64% de la población trabajadora del Hospital.  

 

El resultado del clima organizacional 2019, en el Hospital Civil de Ipiales, 

indicó que la calificación de aprobación y/o aceptación se encuentra en un 

porcentaje de 91, 14% donde se demuestra que la percepción que tienen los 
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trabajadores de la organización es favorable y debe mantenerse un ambiente 

laboral ameno, con una cultura empresarial que promueva el sentido de 

pertenencia y el compromiso con las tareas, lo cual será siempre una ventaja 

competitiva para la organización, ya que la calidad, la productividad y el mejor 

desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con el ambiente 

que gira a su alrededor.  

ANALISIS DE RESULTADOS POR VARIABLES: 

 

Orientación profesional, correspondiente a 96%es entendida como la 

claridad de los trabajadores sobre la misión, los objetivos, las estrategias, los 

valores y las políticas de una entidad, y de la manera como se desarrollan la 

planeación y los procesos, se distribuyen las funciones y la dotación de 

recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de su labor.  

 

Los trabajadores consideran varias fortalezas tales como: conocimiento de la 

plataforma estratégica, perciben interés de la organización en ofrecer los 

recursos necesarios para que se realice el trabajo adecuadamente y su 

compromiso para llevar a la entidad sobre niveles superiores de calidad.  

 

En general hay una buena aceptación en la percepción de los trabajadores en 

la orientación organizacional.  

 

Administración del talento Humano: el 97% de los encuestados sienten que 

están ubicados en el cargo que desempeñan de acuerdo a sus conocimientos, 

habilidades y experiencias, y que la capacitación es una prioridad en la 

institución. 
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A la vez, se identifica que es prioritario implementar la inducción cuando llega 

un trabajador nuevo a la empresa o es reubicado en otro puesto de trabajo o 

proceso. Fortalecer la evaluación del desempeño, lo cual va ligado al 

programa de promoción e incentivos, para lograr mayor motivación y alcance 

de sus objetivos, metas y el desarrollo de sus competencias laborales y 

personales, es decir facilitar la gestión del talento humano.  

 

Fortalecer el entrenamiento al personal sobre todo en la autonomía en la toma 

de decisiones que va de la mano con la claridad que cada trabajador debe 

tener en sus tareas y responsabilidades.  

 

Estilo de dirección: el 97% de los colaboradores encuestados consideran 

que el trato que recibe de su jefe inmediato es respetuoso, y que tiene los 

conocimientos y destrezas para dirigir el área.  

 

Es necesario establecer mecanismos que permitan al trabajador tomar 

decisiones sobre los métodos y el orden en que se realizan las tareas. 

Desarrollar programas de manejo de tiempo: capacidad de establecer 

objetivos y prioridades en las decisiones. Mayor autonomía en la toma de 

decisiones.  

 

Comunicación e integración: el 97% de los encuestados, afirman que en su 

sitio de trabajo comparten información útil para el trabajo y cuando surge un 

problema identifican a quien dirigirse para resolverlo, otro aspecto a destacar 

en cuanto a comunicación es que el 95% del personal mantiene informado a 

través de comunicados institucionales, carteleras, pagina web y se encuentra 

satisfecho en la forma como se comunican entre compañeros. 
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En este grupo de variables, se deben realizar actividades de prevención para 

mantener comunicaciones adecuadas entre las diferentes áreas de trabajo, la 

utilización de medios formales de comunicación para que llegue a todos los 

niveles, evitando de esta manera los rumores que generan conflictos.  

 

Fortalecer los procedimientos donde intervienen diferentes áreas y se 

identifique claramente actividades y responsabilidades de cada cargo y área, 

mejorando la comunicación y el desempeño laboral. 

 

Trabajo en equipo: El 96% de los colaboradores encuestados considera que 

las personas que trabajan en equipo en la institución, aportan lo que se espera 

de ellas, para la realización de las tareas encomendadas y logro de los 

objetivos del proceso, de igual forma están de acuerdo que las decisiones que 

se toman en los equipos de trabajo son apoyadas por el jefe inmediato. 

 

Dentro de la capacidad profesional, se identifica que el conjunto de 

conocimientos, habilidades y comportamientos personales de los 

trabajadores, son altamente confiables y aportan favorablemente para un 

desempeño adecuado del cargo que llevan a cabo. 

 

Se evidencia mejor nivel de satisfacción en cuanto a trabajo en equipo donde 

cada uno aporta lo que se espera para el logro de las metas y objetivos. 

Realizar actividades de intervención para gestión del cambio. 

Dentro de la capacidad profesional se identifica que el conjunto de 

conocimientos, habilidades y comportamientos personales de los 

trabajadores, son altamente confiables y aportan favorablemente para un 

desempeño adecuado del cargo que desempeñan.  
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Medio Ambiente Físico: El 99% de los encuestados consideran que se utiliza 

de manera eficiente los recursos, además, se destaca que las áreas de trabajo 

permanecen limpias, ordenadas y se encuentra fácilmente los elementos o 

documentos que se requieren.  

 

La entidad debe continuar con un trabajo constante en la mejora de los 

puestos de trabajo, en propender por generar adecuadas condiciones del 

ambiente físico y del sitio de trabajo. Igualmente es necesario establecer un 

plan de mantenimiento de las instalaciones para ofrecer un ambiente físico 

seguro al grupo de trabajadores.  

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

(2019-2020) 

PROCESO No. 
EVALUADO

S POR 
PROCESO 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

No 
satisfactori

o 

 
Satisfactori

o 

 
Sobresalient

e 
Internación 19 0 1 18 

Cirugía y 
atención de 

partos 
11 0 1 10 

Fisioterapia 2 0 2 0 

Urgencias 2 0 0 2 

Auditoria  3 0 2 1 

Imagenologí
a 

1 0 0 1 

Facturación 1 0 0 1 

SIAU 1 0 1 0 

Sub. De 
Prestación 

de Servicios. 
3 0 0 3 

Salud 
Pública. 

1 0 1 0 

Recursos 
Humanos 

1 0 0 1 

 
Total 

Evaluados 
45 0 8 31 
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% 100% 0% 18% 82% 

RESULTADO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS 

Se realiza mediante formato de encuesta en el FO-0981, en el cual se evalúa 

conocimientos, habilidades y actitudes para lograr un mejor desempeño y 

actuaciones exitosas en el puesto de trabajo de cada colaborador. 

La evaluación contempla las siguientes áreas: 

1. Sistema de gestión de calidad. (Ej. Política HSEQ, políticas 

institucionales,) 

1. Generalidades de servicios de salud seguros. (Ej. PROTOCOLOS, 

GUIAS, PROCEDIMIENTOS. Seg. Pte, ambiente seguro). 

2. Generalidades del sistema de seguridad y salud en el trabajo. (Ej. 

Normas de Bioseguridad, política, normatividad SG-SST, uso de 

elementos de protección persona, 10 correctos en la administración de 

medicamentos.etc.)  

3. Generalidades de gestión tecnológica. (Ej. SIHOS, DARUMA, 

dispositivos biomédicos, riesgos asociados al uso de equipos 

biomédicos). 

4. Generalidad del servicio Humanizado. (Ej. Programa de 

Humanización, líneas de acción, trabajo en equipo, comunicación 

efectiva). 

VIGENCIA DE LA EVALUACIÓN: Un (1) año 

No. De participantes:   564 

Total colaboradores 2019   743 

Porcentaje de encuestados:   76% 

Promedio de calificación:   8,1  
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8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

El Plan Estratégico de Gestión Humana en el Hospital Civil de Ipiales, se 

desarrolla a través del ciclo de vida del servidor público: ingreso, desarrollo y 

retiro, integrando los elementos que conforman la primera dimensión de 

Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 

La implementación de este plan se enfoca en potencializar las variables con 

puntuaciones más bajas, obtenidas tanto en el mediciones identificadas en el 

presente Plan, y al cierre de brechas entre el estado actual y el esperado, a 

través de la implementación de acciones eficaces que transformen las 

oportunidades de mejora en un avance real enmarcado en las normas, 

políticas institucionales y nacionales. 

 

Para la creación de valor público, la gestión de talento humano en el Hospital 

Civil de Ipiales, se enmarca en las agrupaciones de temáticas denominadas 

por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Rutas de Creación 

de Valor, a través de la implementación de acciones efectivas que se asocian 

con cada una de las 6 dimensiones restantes, de acuerdo a la siguiente tabla: 

DIMENSIONES MIPG 

D1  Talento Humano  

D2  Direccionamiento y Planeación  

D3  Gestión con Valores para Resultados  

D4  Evaluación de Resultados  

D5  Información y Comunicación  

D6  Gestión del conocimiento  

D7  Control Interno  

 

Por consiguiente, las acciones mencionadas anteriormente se reflejan a lo 

largo de la siguiente matriz, que da cuenta de la interrelación entre las 
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dimensiones que se desarrollan a través de una o varias Políticas de Gestión 

y Desempeño Institucional, las cuales se encuentran señaladas en MIPG: 

 

DIMENSION DE TALENTO HUMANO 

CICLO DE VIDA 

DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 

DIMEN

SIONE

S 

ASOCI

ADAS 

PROCESO BENEFICIARIOS 

R

U

T

A 

VARIABLE ACTIVIDADES 

R

U

T

A

 

D

E

 

L

A

 

F

E

L

I

C

I

D

A

D

-

 

L

A

 

F

E

L

I

C

I

D

A

D

 

N

O

S

 

H

A

C

E

 

Entorno 

Físico 

Elaborar e implementar del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
conforme a la norma legal vigente. 

Planeación/ 
Desarrollo 

D2 SGSST 
Servidores y 
contratistas. 

Adelantar inspecciones físicas a la 

Entidad y ergonómicas a los 

servidores. 

Desarrollo D2 

SG-SST 
Servidores y 

contratistas 

Programar y ejecutar simulacros de 

evacuación de las instalaciones del 

HCI (según el riesgo). 

Planeación/ 

Desarrollo D2 

Ejecutar acciones de apoyo para la 

preservación del medio ambiente 
Desarrollo D2 

Difundir información o gestionar 

capacitación en sostenibilidad 

ambiental. 

Desarrollo D2 PIC 
Servidores y 

contratistas 

Equilibrio de 

vida 

Programar actividades de 
esparcimiento como: torneos 
internos y participación en torneos 
externos.  

Planeación D2 
Bienestar / 

SGSST 
Servidores y 
contratistas 

Desarrollar la modalidad 
suplementaria de Teletrabajo y 
horario flexible.  

Desarrollo D3 Bienestar Servidores 

Actualizar el Plan Anual de 
Vacantes; que prevea y programe 
los recursos necesarios para 
proveer las vacantes mediante 
concurso. Analizar las vacantes 
existentes según los tiempos 
requeridos para tal fin.  

Ingreso 
D2, 
D5 

Vinculación Servidores 

Salario 

Emocional 

Ajustar la estrategia de salario 
emocional y divulgarla.  

Planeación  D2 Bienestar  Servidores 

Programar ejercicios dirigidos - 
Actividad física.  

Desarrollo  D2 
Bienestar / 
SGSST  

Servidores y 
contratistas 

Identificar y caracterizar los 
servidores con alteraciones en 
exámenes médicos ocupacionales.  

Desarrollo D2 SG-SST 
Servidores y 

contratistas 

Generar la estrategia de 
reconocimiento de incentivos para 
los servidores de carrera 
administrativa, así como el mejor 
servidor de libre nombramiento y 
remoción y otras formas de 
reconocimiento para los demás 
servidores. 

Planeación 
D2, 

D3 
Bienestar Servidores 

Innovación 

con pasión 

Implementar el programa de estado 
Joven (Vincular personal sin 
experiencia laboral). Desarrollo D1 

Vinculación 

personal 

T.H. 
Contratistas 
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P

R

O

D

U

C

T

I

V

O

S 

Impulsar la Política de Integridad a 
través de la propagación del Código 
de Integridad.  

Desarrollo 
D3, 

D5 
Bienestar 

Servidores y 

contratistas 

Difundir información o gestionar 
capacitación a los servidores en 
temáticas de innovación, e incluirlo 
en el PIC 2021.  

Desarrollo D2 PIC 
Servidores y 
Contratistas 

Velar por la vinculación de 
estudiantes por medio de prácticas 
profesionales en la modalidad de 
convenio.  

Ingreso 
D2, 
D5 

Pasantes Pasantes 

 Analizar la información trimestral que 
da cuenta de las razones de retiro, 
generando insumos para el plan de 
previsión del talento humano.  

 

Retiro 

D2, 

D4 

 

Retiro 

Servidores 

Poner en práctica los mecanismos 
dispuestos por la Dirección de 
Gestión del Conocimiento, una vez 
se hayan establecido.  

Retiro 
D5, 

D6 
Retiro 

Cultura de 

Liderazgo 

Diseñar el Plan Institucional de 
Capacitación; conforme los 
lineamientos del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación.  

Planeación 
D2, 

D4 
PIC 

R

U

T

A

 

D

E

L

 

C

R

E

C

I

M

I

E

N

T

O 

Implementar el Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño.  

Desarrollo 
D2, 
D4 

EDL 

Promover la construcción de 
compromisos de mejoramiento 
individual para los servidores que 
obtengan una calificación menor de 
85 puntos.  

Desarrollo 
D2, 
D4 

EDL 

Promover el aprendizaje de otro 
idioma (bilingüismo) 

Desarrollo D6 PIC 

Bienestar 

del Talento 

Diseñar e implementarla estrategia 
de inducción para los servidores 
públicos que se vinculen a la 
Entidad, así como desarrollar una 
propuesta semestral para 
actualización o nueva estrategia de 
inducción.  

Planeación D2 PIC Servidores 

Diseñar la estrategia de reinducción 
a todos los servidores cada vez que 
se produzca actualización en la 
información, y según requerimientos 
de la norma.  

Planeación 
D2, 
D4 

PIC Servidores 

Difundir información o gestionar 
capacitación a los servidores en 
temáticas referentes a Gestión del 
Talento Humano y Cultura 
Organizacional, e incluirlas en el 
PIC.  

Desarrollo 
D2, 
D3 

PIC Servidores 

Promover actividad para la 
conmemoración del Día del Servidor 
Público.  

Desarrollo D2 Bienestar 
Servidores y 

Contratistas 

Realizar encuesta de retiro para 
identificar las razones por las que 
los servidores se retiran de la 
entidad.  

Retiro D4 Retiro Servidores  

 
Liderazgo 
en valores 

 

Promover conjuntamente con los 
aliados designados por dependencia 
en la apropiación del Código de 
Integridad.  

Desarrollo D3 Bienestar 
Servidores y 
contratistas 

Difundir información o gestionar 
capacitación a los servidores en 

Desarrollo 
D2, 
D3 

PIC Servidores 
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temáticas relacionadas con 
Integración cultural y Buen Gobierno 
e incluirlas en el PIC. 

 

Servidores 
que saben lo 
que hacen  
 

Mantener actualizada la Matriz de 
Caracterización de la Población del 
HCI.  

Desarrollo D4 Vinculación 
Servidores y 
contratistas 

Coordinar actividades semestrales 
para Pre pensionados con la Caja 
de Compensación – COMFAMILIAR 
y la ARL COLMENA.  

Desarrollo D2 Bienestar 

Servidores 

Generar conjuntamente con la Caja 
de Compensación COMFAMILIAR y 
la ARL COLMENA, una estrategia a 
través de la cual se brinde apoyo 
emocional y herramientas para 
afrontar el cambio por parte de las 
personas que se retiran por pensión.  

Retiro D2 
Bienestar - 

Retiro 

Suministrar los insumos para el 
proceso de evaluación de los 
gerentes públicos mediante los 
acuerdos de gestión.  

Desarrollo D2 EDL 

Difundir información o gestionar 
capacitación a los servidores en 
temáticas relacionadas con:  
contratación Pública, Derechos 
Humanos, Gestión administrativa, 
Gestión de las tecnologías de la 
información, Gestión documental, 
Gestión Financiera, Gobierno en 
Línea, Participación ciudadana, 
Servicio al ciudadano, Derecho de 
acceso a la información.  

Desarrollo D2 PIC 

Desarrollar el programa de 
bilingüismo en la Entidad.  

Desarrollo D2 PIC 

Orientar la entrega de puesto de 
trabajo de los servidores que se 
retiran del HCI,  
Trabajar conjuntamente con la 
Dirección de Gestión del 
Conocimiento en el diseño de 
estrategias para lograr la 
transferencia del conocimiento de 
los servidores que se retiran a los 
que continúan vinculados.  

Retiro 
D2, 
D6 

Retiro 

R

u

t

a

 

d

e

 

l

a

 

c

a

l

i

d

Hacer 

Siempre las 

cosas bien 

Desarrollar el proceso de dotación 
de vestido y calzado de labor en la 
entidad.  

Desarrollo D2 
Bienestar / 

SGSST 

Servidores 

Administrar la nómina y llevar los 
registros estadísticos 
correspondientes.  

Desarrollo D2 Nómina 

Actualizar los manuales de 
funciones y competencias laborales 
conforme con las necesidades de la 
Entidad.  

Desarrollo 
D2, 
D3, 
D7 

Talento 
Humano 

Coordinar las actividades 
pertinentes para que los servidores 
de la Entidad presenten la 
Declaración de Bienes y Rentas y 
hacer el respectivo seguimiento.  

Desarrollo D4 

Vinculación 
y 

Permanenc
ia 

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

Ingreso 
D2, 
D7 

Vinculación 
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a

d 

Expedir y apropiar mediante acto 
administrativo del sistema propio de 
evaluación del desempeño y los 
acuerdos de gestión.  

Desarrollo D3 EDL 

  Promover la conformación de 
Comisión de Personal.  

Desarrollo D2 Comités Servidores 

R

u

t

a

 

d

e

 

l

a

 

i

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

b 

Entendiendo 

personas a 

través del 

uso de los 

datos 

Gestionar la información en el 
SIGEP respecto a lo 
correspondiente de Talento 
Humano.  

Desarrollo D2 SIGEP 
Servidores 

ycontratistas 

Administrar la información de la 
planta de  personal y generar 
reportes, articulados con la nómina.  
 

Ingreso 
D2, 
D5 

Vinculación 
/ 

 
Nomina 

Administrar la información 
relacionada con la historia laboral de 
cada servidor.  

Desarrollo D5 

Vinculación 
y 

Permanenc
ia 

Servidores 

Construir el historial mediante la 
Matriz de Seguimiento GGH de 
solicitudes de certificaciones de 
bono Pensional 2021, de acuerdo 
con las normas establecidas.  

Desarrollo 
D2,D

5 

Certificació
n de Bono 
Pensional 

Servidores y ex 
servidores. 

Consolidar las Estadísticas de la 
información de Gestión Estratégica 
de Gestión Humana.  

Desarrollo D5 
Talento 
Humano 

Servidores y 
contratistas 

 

Estrategias de talento humano 2021.  

Mediante la Dimensión del Talento Humano de MIPG, el compromiso de la 

oficina de Gestión de Talento Humano, es la clave para el fortalecimiento y 

creación de valor público. Para ello, se establecen estrategias que 

fortalecerán y contribuirán en el impacto a los servidores y contratistas para 

alcanzar las metas establecidas, que hacen parte de la planeación estratégica 

de la Entidad. Estas estrategias se definen a continuación:  

 

Estrategia de vinculación.  
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A través de esta estrategia se velará por la vinculación del mejor talento 

humano, mediante herramientas de selección que permitan identificar el 

candidato con las competencias, los conocimientos técnicos y la vocación de 

servicio requerido, para articular su desempeño con los objetivos 

institucionales.  

 

Es así que, el procedimiento de vinculación se destacará por su transparencia, 

legalidad y oportunidad a través del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, con el fin de ofrecer el personal competente que aporte a la 

consecución de las metas, en los diferentes procesos del Hospital Civil de 

Ipiales.  

 

Igualmente, se fortalecerá el mecanismo de información (matrices de 

vinculación) los cuales permitan visualizar en tiempo real el estado de la planta 

de personal y contribuir a la toma de decisiones del líder de Talento Humano.  

 

Estrategia de Programa de Bienestar Social y Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

La estrategia de Bienestar para el año 2021, pretende promover actividades 

que contribuyan al fortalecimiento de aquellas variables que han sido 

identificadas con bajas puntuaciones por los servidores de la Entidad, así 

como acciones innovadoras e incluyentes para que los servidores públicos y 

contratistas sean felices y productivos en la institución. La identificación de 

estas variables surge como resultado de la participación de los servidores en 

las mediciones previas efectuadas, algunos de los insumos para esta 

estrategia fueron: la medición del clima laboral del año 2019, los resultados 

de batería de riesgo Psicosocial. 
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Cada uno de los resultados de las mediciones anteriormente mencionadas, 

contribuyen como línea base para la programación del cronograma de 

Bienestar 2021, determinando las actividades que se mantienen e 

incrementen la satisfacción de los servidores y contratistas, con el propósito 

de fortalecer la cultura organizacional, lograr un equilibrio entre la vida 

personal laboral de los servidores y contratistas, en torno a la generación de 

espacios que contribuyan a su felicidad durante su permanencia en el Hospital 

Civil de Ipiales, algunas de las actividades, serán desarrolladas con el 

acompañamiento de la Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar, y otras 

con la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL Colmena, quien a su vez 

también presenta recomendaciones sobre algunas actividades que estén 

vinculadas a su misionalidad.  

 

Así mismo, para el año 2021 se enfocará en cuatro iniciativas de intervención 

que impacten a los servidores y contratistas:  

 

 Estilo de vida.  

 Puesto de trabajo.  

 Salud física.  

 Riesgo psicosocial.  

 

De esta manera, se implementarán programas de: actividad física, equilibrio 

de vida, alimentación sana, salario emocional, liderazgo en valores, entorno 

físico, prevención del riesgo (exámenes médicos), talleres participativos a 

través del programa de humanización; con el objetivo de crear en los 

servidores una cultura tanto de bienestar como de seguridad y salud en el 

trabajo, los cuales inciten al compromiso, la disminución de estrés, y no menos 

importante, el hecho de tomar consciencia de los riesgos al no practicar 
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hábitos de vida saludables, que permitan mejorar los índices de productividad 

y cumplimiento de resultados, para así enaltecer al servidor público y a los 

contratistas de la institución. 

 

Así las cosas, las actividades se medirán y evaluarán a través de monitoreo 

de participación, ausentismo e incidencia baja (evaluación y monitorización 

constante, que permita observar que actividades están funcionando mejor, y 

de esta forma optimizar el rendimiento y la consecución de objetivos).  

 

Las actividades de la estratégica se desarrollarán a través del programa de 

Bienestar y el plan de trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el 

trabajo. 

  

Horario Flexible: Se da cumplimiento a la Resolución N° 633 de 2016 a partir 

de la cual se establecen horarios laborales flexibles para los servidores 

administrativos debido a que los asistenciales cumplen agendas de trabajo, 

de conformidad con la normatividad vigente, así como las estadísticas y la 

medición de impacto.  

 

Teletrabajo: Se continúa desarrollando la modalidad de teletrabajo, de 

acuerdo con la Ley 1221 de 2008 y la formalización interna con la Resolución 

N° 120 de 2017 y la Guía de operación de Teletrabajo como mecanismo para 

establecer las competencias, requisitos y parámetros que deben ser 

cumplidos para tal fin.  

 

Reconocimiento: Generar acciones que enaltezcan al Servidor Público 

mediante reconocimiento, bien sea por su compromiso, labor desempeñada, 

puntualidad, apropiación del Código de Integridad, u otro factor, generando 
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valor a su gestión y siendo un modelo a seguir para los demás. Las acciones 

mencionadas se medirán a través del impacto generado en los servidores.  

Plan de Incentivos.  

 

Reconocer e incentivar a los mejores servidores de carrera administrativa y el 

mejor servidor de libre nombramiento y remoción de los diferentes niveles 

jerárquicos, que fueron seleccionados de acuerdo con los instrumentos 

implantados en la institución y en concordancia a lo establecido en el Decreto 

1083 de 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

 

Estrategia Plan Institucional de Capacitación.  

 

A través del Plan Institucional de Capacitación la estrategia estará enfocada 

en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

competencias de los servidores y contratistas del Hospital Civil de Ipiales, 

promoviendo el desarrollo integral, personal e institucionalmente que permita 

las transformaciones que se requieren en los diferentes contextos.  

 

Para lo anterior, se tendrá como insumo el análisis de los resultados de la 

encuesta de impacto de las capacitaciones aplicadas a los servidores que 

asistieron a estas en el año 2020, el informe de impacto de capacitación, los 

resultados de la evaluación del desempeño laboral 2020 - 2021, así como a 

través de Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE) para la detección de 

necesidades organizacional por procesos. 

  

Finalmente, otra estrategia a desarrollar se basará en el programa de 

reinducción para el año 2021, donde se actualizarán los temas misionales de 
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la institución. Esta actividad se incluirá para la ejecución en el plan operativo 

– componente de capacitación.  

 

Estrategia de evaluación del desempeño. La estrategia de evaluación del 

desempeño para el 2020 -2021, estará orientada al cumplimiento de los 

parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se 

analicen los compromisos de mejoramiento individual de aquellos servidores 

que cuenten con un puntaje menor de 85, para contribuir en el fortalecimiento 

integral del servidor.  

 

Así mismo, se analizan las evaluaciones del desempeño para enfocar 

conjuntamente con los líderes de los procesos las acciones a desarrollar para 

potencializar las que se requieran según los resultados del análisis. 

  

Estrategia de administración de nómina.  

 

El análisis de la información como planta de personal, salarios, estadísticas 

presupuestales e información básica de los servidores (personal, laboral y de 

estudios), se constituye como herramienta para la toma de decisiones de la 

alta dirección, de conformidad con las necesidades del servidor, así como 

velar porque el nivel de endeudamiento de los servidores sea el máximo 

sostenible.  

 

Estrategia de gestión de la información.  

 

La estrategia se enfoca en continuar a fortalecer la información consolidada 

en los procedimientos de la oficina de Gestión del talento Humano, que 

permita suministrar los reportes de las actividades y los seguimientos 

correspondientes a los informes presentados por el área a los demás procesos 
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que la requieran, mejorando la calidad de información y los tiempos de 

respuesta como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua.  

Expedición de certificaciones para bono Pensional.  

 

Continuar con  la herramienta de certificación electrónica entregada por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de suministrar 

información oportuna y confiable al momento de redención de los bonos 

pensiónales solicitados, según directrices del Ministerio. Así mismo, fortalecer 

la capacitación y actualización normativa que favorezcan el diligenciamiento 

de los formatos utilizados para el trámite oportuno y eficiente.  

 

Archivo de Historias Laborales.  

 

Para el mejoramiento del proceso, se continuará con la siguiente estrategia:  

Se continuará implementando mantener el expediente digitalizado o 

escaneado para evitar la pérdida de la información por deterioro del papel y la 

tinta.   

Así mismo, al tener escaneada los expediente,  la consulta de los mismos   se 

hace de forma digital, ágil y ayudando a la conservación del expediente físico 

como patrimonio documental histórico de Hospital Civil de Ipiales.  

 

Lo anterior, permite también que los expedientes de historias laborales estén 

actualizados. 

  

Estrategia situaciones administrativas.  

 

Consolidar la programación de vacaciones remitida por los diferentes 

procesos del Departamento a través del aplicativo Orfeo que permita prever 

situaciones administrativas que afectan a los servidores de Hospital Civil de 
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Ipiales contribuyendo a una proyección y expedición anticipada de los actos 

administrativos, optimizando tiempos y previniendo la afectación del servicio. 

  

Estrategia en el procedimiento de retiro.  

 

La Oficina de Gestión de Talento Humano,  mediante el instrumento diseñado 

“Encuesta de Retiro”, FO- 2014, enfoca su estrategia en identificar y analizar 

las causas de retiro de los servidores y contratistas de la institución y formula 

las sugerencias respectivas según los requerimientos.  

 

Así mismo, incentivando a los servidores a través de las actividades de los 

planes y programas de talento humano en los cuales se incluyan beneficios 

sociales y las variables de salario emocional establecidas en institución 

generando actividades conjuntas con la Caja de Compensación 

COMFAMILIAR y la ARL COLMENA, a través de las cuales se brinde apoyo 

emocional y herramientas que permitan afrontar el cambio por parte de las 

personas que se retiran por pensión u otro motivo inesperado. De igual modo, 

velar por implementación de los mecanismos dispuestos por Gestión del 

Conocimiento, para tal fin, una vez se encuentren establecidos.  

 

 Estrategia de administración de Convenios y Contratos.  

 

Como estrategia, es fundamental contar con una capacitación en materia de 

gestión contractual respecto a todas las modalidades contractuales que se 

realizan en la institución, así mismo en las responsabilidades de los 

supervisores de contratos. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2021 

No. 
Objetivo 

Institucional 

Nombre del 

producto 

(llave 

articuladora) 

Nombre de la 

actividad 

Plan de trabajo 

(tareas 

especificas) 

Respon

sable 

Fecha 

Inicio 
Fecha fin 

1 

 

Acciones 
innovadoras e 

incluyentes 
implementadas 

para que los 
servidores 

públicos sean 
felices y 

productivos en 
el HCI 

Elaborar plan 

de trabajo  

1. Presentar el 

documento 

consolidado.  

 

 
 

 
Líder de 

Sg- SST, 

Coordina

dor de 

Bienesta

r social y 

Líder de 

Gestión 

de 

Talento 

Humano 

del HCI  

  

Definir 

estrategia 

(Bienestar, 

Clima 

organizacional, 

SST y Cultura 

organizacional) 

1. Formular plan 
de Bienestar e 
incentivos, así 
como Clima 
Organizacional.  
2. Formular Plan 
de SST.  
3. Formular 
acciones para 
fortalecer la 
cultura 
organizacional.  

02/01/2021 31/03/2021 

Establecer plan 

de trabajo para 

la 

implementació

n de la 

estrategia 

1. Realizar 
cronograma del 
Plan de Bienestar 
e Incentivos  
2. Realizar 
cronograma del 
plan de SST  
3. Efectuar 
acciones de 
Cultura 
organizacional y 
clima 
organizacional 
incluidas en 
cronograma de 
Bienestar e 
incentivos  

02/01/2021 31/03/2021 

Desarrollar la 

estrategia al 

interior de la 

entidad y 

promover 

espacios que 

contribuyan a 

la felicidad en 

el HCI 

1. Generar 
espacios de 
comunicación  
2. Generar 
espacios de 
diversión y 
esparcimiento.  
3. Realizar 
actividades de 
cultura 
organizacional  
4. Desarrollar las 
actividades de 
Salario 
emocional, 
Incentivos,  
Teletrabajo, 
Horario Flexible, 
Actividades de 
diversión, Código 
de Integridad.  
5. Desarrollar las 
actividades de 

01/03/2021 15/12/2021 
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SST: Entorno 
laboral saludable, 
Exámenes 
enfocados, 
Ambiente Físico, 
Mejoramiento 
Individual.  

Adelantar la 

medición de 

Clima Laboral 

1. Medir clima 
organizacional  
2. Verificar los 
resultados de la 
medición  
3. Definir 
acciones a 
implementar  
4. Efectuar 
actividades de 
coaching para 
fortalecer la 
cultura 
organizacional, 
crear nuevos 
espacios de 
influencia 
personal y sea 
factor de 
transformación.  

01/08/2021 15/12/2021 

2 

 

Competencias 
de los 
servidores del 
HCI 
fortalecidas  

Diseñar el 
portafolio de 
capacitación - 
componente de 
capacitación  

1. Detectar las 
necesidades de 
capacitación - 
portafolio de 
capacitaciones(in
cluyendo puntos 
débiles de la 
evaluación del 
desempeño)  
2. Formular Plan 
Institucional de 
Capacitación de 
acuerdo con las 
necesidades 
detectadas 
(Cronograma)  
3. Aprobar el PIC 
para 2021 por 
parte del Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño. 
(Incluyendo 
temas de 
integridad)  
4. Ejecutar las 
acciones 
planeadas para 
Capacitación  

Líder de 

Gestión 

de 

talento 

Humano 

y 

coordina

dor de 

PIC 

02/01/2021 31/12/2021 

  Dirigir la 

elaboración de 

Ejecutar los 

Proyectos de 

Aprendizaje en 

Equipo – PAE 

en relación con 

1. Diseñar PAE 

2021 de acuerdo 

con las 

necesidades por 

proceso 

02/02/2021 30/11/2021 
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la innovación 

en los temas 

misionales.  

2. Consolidar en 

el PIC los PAE 

para 2021  

3. Acompañar a 

los procesos en 

el desarrollo de 

los PAE.  

4. Hacer 

seguimiento de 

PAE e informe de 

cumplimiento  

   

Ejecutar el 

programa de 

inducción y re 

inducción en el 

HCI 

1. Realizar la 

Inducción y 

reinducción de 

acuerdo con los 

ingresos y los 

cambios 

normativos 

2. Revisar y 

actualizar los 

aplicativos 

utilizados para el 

curso de 

inducción y 

reinducción 

3. Hacer 

seguimiento de 

la evaluación de 

los aplicativos 

Medición: 

Aumentar la 

participación, 

Mejorar 

herramientas, 

Evaluaciones 

01/03/2021 15/12/2021 

Analizar los 

resultados de 

las evaluación 

del desempeño 

y Acuerdos de 

Gestión para 

determinar 

definir las 

debilidades de 

los servidores 

públicos 

1. Socializar 

herramienta y 

nuevos 

lineamientos si 

los hay. 

2. Brindar 

acompañamiento 

a las áreas 

cuando sea 

requerido. 

3. Consolidar 

evaluaciones del 

desempeño 

4. Realizar 

seguimiento y 

monitoreo de las 

herramientas 

5. Presentar 

informe de 

evaluación del 

01/02/2021 

01/08/2021 

31/05/2021 

31/10/2021 
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desempeño y 

acuerdos de 

gestión con las 

calificaciones, 

puntos fuertes, 

puntos a mejorar 

como insumo del 

PIC 2021. 

   

Administrar los 

convenios y 

contratos 

interadministrat

ivos asociados 

con el 

desarrollo del 

talento 

humano 

1. Diligenciar la 

Matriz de 

convenios y 

contratos 

2. Suscribir 

contratos o 

convenios 

correspondientes 

al GGH 

(Dotación, 

Pasantes,  entre 

otros) 

3. Realizar 

seguimiento y 

actas de 

liquidación, si así 

corresponde a 

los convenios y 

contratos 

suscritos. 

 

02/01/2021 31/12/2021 

 

Desarrollar el 

programa de 

bilingüismo 

SENA u otra 

institución. 

1. Determinar los 

grupos de 

estudiantes por 

niveles de 

acuerdo con la 

prueba aplicada 

por el SENA u 

otra institución. 

2. Acompañar a 

los servidores 

inscritos en el 

desarrollo de los 

diferentes niveles 

15/02/2021 30/11/2021 

3 

Información 
del Talento 

Humano 
gestionada 

 

Actualizar la 

caracterización 

del Talento 

Humano de 

Función Pública 

1. Consolidar la 

información en la 

matriz de 

caracterización 

del Talento 

Humano 

2. Mantener 

actualizada la 

matriz de 

acuerdo con los 

ingresos 

Líder de 

Gestión 

de 

Talento 

Humano 

y equipo 

de 

apoyo 

02/01/2021 31/12/2021 
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Generar 

reportes de la 

Gestión del 

Talento 

Humano 

1. Determinar la 

información 

requerida para 

cada reporte 

2. Definir la 

periodicidad de 

los reportes 

3. Analizar los 

resultados de la 

información de 

los reportes 

4. Envío a la 

instancia 

correspondiente 

para toma de 

decisiones 

02/01/2021 31/12/2021 

4 

 

Administración 

operativa de 

Talento 

Humano 
 

Elaborar 

cronograma de 

ejecución de 

nómina 

Presentar el 

documento 

consolidado. 

   

Administrar el 

proceso de 

nómina y 

seguridad 

social 

1. Proyectar del 

presupuesto de 

inversión de 

planta temporal 

2. Proyectar del 

presupuesto de 

funcionamiento 

de planta 

permanente 

3. Ejecutar el 

presupuesto de 

inversión de 

planta temporal y 

Ejecución del 

presupuesto de 

funcionamiento 

de planta 

permanente. 

4. Ingresar 

novedades mes a 

mes 

5. Liquidar la 

nómina y 

seguridad social 

6. Liquidar las 

prestaciones 

sociales de planta 

permanente, 

planta temporal 

políticas y planta 

temporal  

TIC´S  

7. Realizar 

nómina de 

pensionados  

Líder de 

gestión 

de 

Talento 

humano 

y Aux. 

adm 

encarga

do de la 

nomina 

02/01/2021 31/12/2021 
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Gestionar las 

situaciones 

administrativas 

1. Recepcionar la 

información 

necesaria para la 

situación 

administrativa 

2. Proyectar 

Documento 

3. Revisar 

documento 

4. Pasar a firmas 

el documento 

5. Comunicar el 

documento de 

ser necesario. 

02/01/2021 31/12/2021 

Gestionar el 

proceso de 

vinculación, 

permanencia y 

retiro 

1. Desarrollar las 

actividades del 

procedimiento de 

vinculación 

(análisis de 

requisitos, banco 

de perfiles, 

pruebas, 

nombramiento, 

posesión, 

afiliaciones entre 

otras). 

2. Desarrollar las 

actividades del 

procedimiento de 

retiro 

(Diligenciamiento 

de formatos, 

Acto 

administrativo, 

encuesta de 

retiro, entre 

otras) 

02/01/2021 31/12/2021 

 

 

 

9. 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, El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. cuenta con 

las siguientes herramientas: 
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 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. 
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 Sistema de Gestión de Calidad HCI 
 

 Modelo Integrado de Planeación y gestión. 

 

 


