
 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 1 de 44 

 

PLAN  
ESTRATÉGICO 
DEL TALENTO 

HUMANO  

Enero de 2019  



 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 2 de 44 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 
2. GENERALIDADES ................................................................................................................. 4 
3. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................................... 5 

3.1. Índice de desarrollo del Servicio Civil ............................................................................... 5 
3.2. Creación de valor público ................................................................................................. 5 

a. Construcción de resultados con base en la Gestión del Talento...................................... 5 
b. Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos ..................................................... 6 
c. ¿Qué es Gestión Estratégica del Talento Humano? ........................................................ 8 

4. MARCO LEGAL ...................................................................................................................... 9 
4.1. Marco de la Política de Empleo Público ........................................................................... 9 
4.2. Rutas de Creación de Valor ........................................................................................... 12 

5. OBJETIVO ............................................................................................................................ 23 
5. 1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 23 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 23 

6.  ALCANCE ............................................................................................................................ 24 
7. DEFINICIONES .................................................................................................................... 24 
8. DESARROLLO DEL  PLAN .................................................................................................. 27 

8.1. PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO .............................................................................................................................. 27 

8.1.1.  Disposición de información: .................................................................................... 27 
8.1.2. Contexto de la Entidad ............................................................................................ 27 
8.1.3. Resultados de Mediciones adelantadas en el año 2018 .......................................... 31 

9. SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN DEL PLAN ............................................................................ 42 
10.  BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 43 
11. ANEXOS ............................................................................................................................. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 3 de 44 

1. INTRODUCCIÓN    
 
La Administración Pública se ve enfrentada constantemente a distintos retos y desafíos en virtud 
de los cambios del mundo actual y el permanente desarrollo tecnológico, lo cual redunda en una 
mayor y mejor demanda de servicios por parte de la ciudadanía; esto, aunado a las tendencias 
políticas, sociales y económicas, en especial dentro del post conflicto que se implementa en 
nuestra Nación, las cuales requieren de una fuerza de trabajo idónea en el marco del desarrollo y 
la motivación que permita no solo atraer a los mejores servidores, sino que además se logre 
estimularlos y retenerlos, para lo cual se requiere implementar políticas sólidas de estímulos que 
agreguen valor a la gestión del recurso más importante de toda organización, su gente.1   
 
Es así como, en el marco la orientación estratégica dada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, además de orientar la gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y en concordancia con el objetivo institucional 
“Enaltecer al servidor público y su labor”, la planeación estratégica del talento humano para la 
vigencia 2018 en la Subred Integrada de Prestación de Servicios de Salud Sur Occidente, se 
enfoca en agregar valor a las actividades de desarrollo y estímulos de sus servidores, a través del 
mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de 
tal manera que esto redunde en su satisfacción, motivación y compromiso, para que conlleve a la 
prestación de servicios acordes con las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a 
factores determinantes para mejorar la productividad.   
 
El plan estratégico que se encuentre a continuación, 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 frente al Estado, de tal manera que genere 
confianza, para lo cual Función Pública fortalecerá mecanismos de diálogo sobre el servicio público 
como fin del Estado, que permitan vigilar la integridad en las actuaciones de los servidores 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 servidores a esta 
Subred, entre otras, gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vinculaciones mediante el mérito, 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 servidores deben ser conocedores de las políticas institucionales, del 
direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental 
dentro de la Subred, fortalecidos en sus conocimientos y competencias, de acuerdo con las 
necesidades institucionales, comprometidos en llevar a cabo sus funciones con atributos de calidad 
en busca de la mejora y la excelencia.   
 
El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es 
el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los resultados. 

                                                
1Referencia: Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2018  Dimensión del MIPG: Talento Humano en 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28741304/2018-02-26_Plan_estrategico_del_talento_humano_2018+.pdf 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 4 de 44 

El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus servicios a la entidad 
y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que las entidades públicas cumplan 
con su misión y respondan a las demandas de los ciudadanos.2 
 
Las organizaciones que logran optimizar su capital humano usualmente se caracterizan por un 
alto grado de convergencia entre los objetivos individuales y las metas de la organización. Lo 
anterior significa que las organizaciones efectivas usualmente se encuentran cosechando los 
dividendos de las decisiones que toman acerca de la gestión del capital humano, en conjunción 
con las decisiones tomadas por los individuos, las cuales magnifican el retorno a las inversiones 
hechas por la organización3 

2. GENERALIDADES 

 

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 que 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.  
 
Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano que ésta proporciona 
orientaciones con respecto a la política de Gestión Estratégica de Talento Humano en las 
entidades, desde un enfoque sistémico, basado en procesos. Se describe el ciclo de calidad 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA) del Talento Humano, para luego profundizar en la 
planeación del proceso y en el ciclo de vida del servidor público en la Entidad. Finalmente, La 
Subred Integrada de Prestación de Servicios de Salud Sur Occidente enfoca sus esfuerzos en el 
conocimiento, valoración, interiorización y vivencia del grado de madurez, que de acuerdo con el 
auto diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano, se encuentra en la fase de 
“TRANSFORMACIÓN”, lo que impone continuar con las buenas prácticas, desarrollando los 
estándares propuestos. 

                                                
2 Definición de la presentación de MIPG en http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/Pres_Dim1_TH_MIPG%20%281%29.pdf 
3  Perry  James L. Prólogo Gestión Estratégica del  Talento Humano en el Sector Público: estado del arte, diagnóstico y recomendaciones para el 
caso colombiano. Pedro Pablo Sanabria Pulido (compilador).  Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 
Colciencias, Departamento Administrativo de la Función Pública y  Escuela Superior de Administración Pública.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Índice de desarrollo del Servicio Civil   

 
Para medir la calidad de la función pública se utiliza el Índice de Desarrollo del Servicio Civil-IDSC, 
el cual es un índice agregado que se realiza a partir del diagnóstico de las áreas del talento 
humano. Su escala va de 0 a 100, donde el máximo puntaje refleja un mejor desempeño. El 
informe de diagnóstico, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID en 2004, le otorgó 
46 puntos a Colombia, posicionando al país por debajo de Brasil (64), Chile (59), Costa Rica (47) y 
Uruguay (47).   

3.2. Creación de valor público   

 a. Construcción de resultados con base en la Gestión del Talento    

 
En la medida en que el empleo público implemente mejoras que produzcan evolución en el índice 
de desarrollo del servicio civil, eso podrá reflejarse en el mediano plazo en la efectividad del 
gobierno y en el control de la corrupción. Puede plantearse que esto sucederá en tanto se conciba 
un modelo integrado de gestión estratégica de talento humano que articule los elementos 
necesarios para obtener resultados esperados (ver Ilustración 1):   
 
Ilustración 1: Modelo Integrado de Gestión Estratégica de Recursos Humanos 
 

 
Fuente: Cortázar et al, 20144 

                                                
4 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el Sector Público Colombiano 
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La estructuración de este modelo permite lograr resultados en términos de creación de valor 
público, en tanto la gestión del talento humano crea valor para la organización mediante su impacto 
en dos áreas básicas: dimensionamiento —tanto cuantitativo como cualitativo— de capital humano 
(1) y comportamiento de las personas (2) (Ver Ilustración 2):   
 
Ilustración 2: Creación de Valor Público 

 

 
 

Fuente: Cortázar et al, 2014 5 
 
Estas conductas dependen de dos variables que las políticas de Talento Humano deben activar:    
 

• La posesión de las competencias idóneas para la posición 
• Un nivel de motivación que garantice el esfuerzo necesario. 
 

b. Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos 

 
El modelo integrado en la GRH6 se despliega en diferentes componentes o subsistemas 
interrelacionados entre sí, Como puede verse, la GRH aparece conformada por 7 subsistemas, 
ordenados en 3 niveles verticales: 

                                                
5 Ibídem 
6 Longo Francisco.  Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil.  ESADE. Instituto de Dirección y Gestión 
Pública. Banco Interamericano de Desarrollo Diálogo Regional de Políticas. 2002. En 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4515/Marco%20anal%C3%ADtico%20para%20el%20diagn%C3%B3stico%20institucional
%20de%20sistemas%20de%20servicio%20civil.pdf?sequence=2 
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Superior: 1. La Planificación de Recursos Humanos  
Intermedio: 2. La Organización Del Trabajo 

 3. La Gestión del Empleo  
 4. La Gestión del Rendimiento 
 5. La Gestión de la Compensación  
 6. La Gestión del Desarrollo   

 
Inferior: 7. La Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
 
Ilustración 3: Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos 

 

 
 

A su vez, cada subsistema se compone de una o más partes o procesos, que han de activarse 
para su efectividad. 
 
Los subsistemas de la GRH han de estar operativos, interconectados y deben funcionar como 
derivada de la estrategia. Sin una estrategia no hay políticas; sin políticas no hay gestión de RH, 
que se ve limitada a una simple administración rutinaria siguiendo las normas existentes.  
Por lo tanto, la estrategia de recursos humanos es imprescindible a los efectos de establecer el 
conjunto de prioridades básicas que orientan las políticas y prácticas de la GRH para ponerlas al 
servicio de la estrategia organizativa. Esta estrategia sirve para asegurar:  
 

1. Los subsistemas deben estar operativos: esto implica que exista un conjunto mínimo de 
prácticas de personal coherentes que permitan inferir racionalmente su existencia y 
operatividad.  
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2. Deben producirse las interconexiones necesarias: esto quiere decir que debe haber 
coordinación entre los subsistemas en el sentido que se indica en el gráfico y no que funcionen 
de forma aislada.  
3. Debe existir coherencia estratégica: los subsistemas deben aparecer como aplicaciones de 
una estrategia de RR.HH. derivada de la estrategia organizativa, y cohesionados por aquella, ya 
que una política o práctica de personal no puede ser juzgada al margen de esta coherencia 
básica.7 

 
La coherencia estratégica es un rasgo fundamental del modelo. Ello significa que la calidad de la 
GRH, tanto la de cada una de sus políticas o prácticas como la del sistema de gestión en su 
integridad, no puede ser juzgada al margen de su conexión con la estrategia (misión, prioridades, 
objetivos) de la organización. La GRH no crea valor sino en la medida en que resulta coherente 
con las prioridades y finalidades organizativas. 
 
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano orientada a la creación de valor público. 

   
En la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el Sector Público Colombiano, 
se expresa: “Con el desarrollo conceptual aquí plasmado, es claro que la Gestión Estratégica del 
Talento Humano tiene una importancia capital para el mejoramiento de las entidades, la 
satisfacción del servidor público, la productividad del sector público y, el bienestar de los 
ciudadanos y el crecimiento del país. Las áreas de talento humano de las entidades tienen una 
responsabilidad importante en tanto son las encargadas de liderar los procesos que permitirán la 
creación de valor público a través de las acciones que produzcan el adecuado dimensionamiento y 
las mejoras en comportamiento de las personas. Pero para poder apuntar a ese objetivo es 
necesario que cuenten con la orientación y con las herramientas para poder emprender de manera 
organizada y articulada las acciones pertinentes”8. 

c. ¿Qué es Gestión Estratégica del Talento Humano? 

 
“Conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas 
organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, 
liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional”. 
 

 Articulación estratégica de las diferentes funciones de la entidad, entre ellas la Gestión 
del Talento Humano. 

 
 Alineación de las prácticas de Talento Humano con los objetivos misionales de la 

entidad. 
 

 Proceso de planeación a largo plazo del Talento Humano y sus funciones, con base en 
la planeación macro. 

 
 Las áreas de Talento Humano deben jugar un rol estratégico en la Gestión Talento 

Humano y el desempeño de la organización. 

                                                
7 Fuente: Cortázar Velarde, J.C., Lafuente, M & Sanginés, M. (Eds.) Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio 
Civil en América Latina (2004-2013). BID Publicaciones 
8 Ibídem 
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4. MARCO LEGAL 
 
4.1. Marco de la Política de Empleo Público 
 

 
Política: Gestión Estratégica del Talento Humano - DAFP9 

 
La política de GETH se desarrolla en el marco general de la política de Empleo Público y se 
fundamenta en los siguientes pilares:  
 

1) El Mérito, como criterio esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público,  
2) Las Competencias, como el eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento 

humano,  
3) El Desarrollo y el Crecimiento, como elementos básicos para lograr que los servidores 
públicos aporten lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la 
entidad,  
4) La Productividad, como la orientación permanente hacia el resultado,  
5) La Gestión del Cambio, como la disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a 

entornos cambiantes, así como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación 
constante de entidades y servidores,  
6) La Integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores públicos, y  
7) El Diálogo y la Concertación, como condición fundamental para buscar mecanismos y 

espacios de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito de lograr acuerdos 
en beneficio de los actores involucrados como garantía para obtener resultados óptimos.    

                                                
9 Política: Gestión Estratégica del Talento Humano – DAFP. En 
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/Pres_Dim1_TH_MIPG%20%281%29.pdf 
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Soportada en estos pilares, la política de empleo público apunta a lograr cuatro objetivos básicos:  
 

1) Servidores públicos con un mayor nivel de bienestar, desarrollo y compromiso;  
2) Mayor productividad del Estado;  
3) Incremento en los niveles de confianza del ciudadano en el Estado y, por consiguiente;  
4) Incremento en los índices de satisfacción de los grupos de interés con los servicios prestados 
por el Estado.   

 
Para cumplir con estos objetivos se plantea un Modelo de Empleo Público en el que, con base en 
un direccionamiento estratégico macro, se identifican cuatro subcomponentes del proceso de 
Gestión Estratégica del Talento Humano (Ver Ilustración 4)   

 Direccionamiento estratégico y planeación institucional (ver Dimensión 2 del 
       MIPG)  
 Ingreso 
 Desarrollo   
 Retiro 

 
Ilustración 4: Modelo de Empleo Público 
 
 

 
Fuente: Política: Gestión Estratégica del Talento Humano – DAFP 
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Desagregación del Modelo de Empleo Público 
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4.2. Rutas de Creación de Valor 

 
 

 
Fuente: Política: Gestión Estratégica del Talento Humano – DAFP - MIPG 

 
Para operativizar el Plan Estratégico del Talento Humano, la política del MIPG define 5 Rutas de 
Creación de Valor las cuales según el modelo si una entidad implementa acciones efectivas en 
todas estas Rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de Gestión Estratégica del 
Talento Humano. A continuación se presentan las Rutas de Creación de Valor y su enfoque:  
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1. Ruta de la Felicidad: Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el 
trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno 
físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la 
posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia. 
 
 2. Ruta del Crecimiento: El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener 

claro que para el cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el 
compromiso de las personas. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de 
desarrollo y crecimiento.  
 
3. Ruta del Servicio: el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las entidades 
públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores públicos de manera que 
paulatinamente se vaya avanzando hacia la generación de convicciones en las personas y hacia 
la creación de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos  
 
4. Ruta de la Calidad: La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado 

claramente está determinada por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto 
inevitablemente está atado a que en la gestión estratégica del talento humano se hagan 
revisiones periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la 
importancia de la gestión del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la GETH.  
 
5. Ruta del Análisis de Datos: Un aspecto de gran relevancia para una GETH es el análisis de 
información actualizada, obtenida en la etapa “Disponer de información”, acerca del talento 
humano, pues permite, aunado a la tecnología, tomar decisiones en tiempo real y diseñar 
estrategias que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores 
competencias, motivación y compromiso.   
 
Cada una de estas Rutas de Creación de Valor establece practicas específicas que permiten 
consolidar la Gestión Estratégica del Talento Humano, en cuanto a estas prácticas el Ministerio 
obtuvo las siguientes calificaciones: 
 
MARCO LEGAL  
A continuación, mediante el marco legal se relaciona la normativa que hace parte del Grupo de 
Gestión Humana la cual, proporciona las bases sobre las que implementan los procedimientos y 
actividades establecidas: 
 

NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Decreto 2400   1968 

Por el cual se modifican las normas 
que regulan la administración del 
personal civil y se dictan otras 
disposiciones.   

Decreto 1045  1978 

Por el cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones sociales 
de los empleados públicos y 
trabajadores... 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Decreto 1042  1978 

Sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos y 
Escalas de Remuneración. Por el 
cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los 
empleos de los ministerios, 
departamentos administrativos,... 

Ley 70  1988 
Por la cual se dispone el suministro 
de calzado y vestido de labor para 
los empleados del sector público. 

Decreto 1978  1989 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 70 de 1988. 

Constitución Política de 
Colombia, Título I, artículo 1.  

1991 

Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

Constitución Política de 
Colombia, Título I, artículo 2.  

1991 

2. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, 
administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
 
 

Constitución Política de 
Colombia, Título II, artículo 
22.  

1991 
 La paz es un derecho y un deber 
de obligatorio cumplimiento. 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 15 de 44 

NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 4  1992 

 Régimen Salarial y Prestacional de 
los Empleados Públicos y 
Prestaciones Sociales de los 
Trabajadores Oficiales. Mediante la 
cual se señalan las normas, 
objetivos y criterios que debe 
observar el Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen salarial y... 

Decreto 1421  1993 
Por el cual se dicta Régimen 
Especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá. 

Ley 87  1993 

Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras 
disposiciones.... 

Ley 190 1995 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad 
en la administración pública y se 
fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la... 

Decreto 2232  1995 

Por medio del cual se reglamenta la 
Ley 190 de 1995 en materia de 
declaración de bienes y rentas e 
informe de actividad económica y 
así como el sistema de quejas y 
reclamos. 

Decreto 1567  1998 

Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Capacitación y el 
Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado. 

Decreto 1919 de 2002 2002 

Por el cual se fija el Régimen de 
prestaciones sociales para los 
empleados públicos y se regula el 
régimen mínimo prestacional de los 
trabajadores... 

Ley 755  2002 
Por la cual se modifica el parágrafo 
del artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo - Ley María. 

Ley 776  2002 

Por la cual se dictan normas sobre 
la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 

 Acuerdo 038 2002 
 Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación. 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Responsabilidad documental de las 
y los servidores públicos.  
 
 
 

 Circular 04 2003 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública y del Archivo 
General de la Nación. Criterios 
técnicos para la organización de las 
historias laborales.  

Ley 909  2004 

Por el cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, la Gerencia 
pública y se dictan otras 
Disposiciones. 

 Circular 12 2004 

 Departamento Administrativo de la 
Función Pública y del Archivo 
General de la Nación. 
Orientaciones para el cumplimiento 
de la Circular 004 de 2003  

Decreto 785  2005 

Por el cual se establece el Sistema 
de Nomenclatura y Clasificación de 
Funciones y Requisitos Generales 
de los Empleos de la Entidades... 

Ley 995  2005 

Por medio de la cual se reconoce la 
compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del 
sector privado y a los empleados 
y... 

 Decreto 1227 2005 
 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y 
el Decreto-ley 1567 de 1998 

Decreto 404  2006 
Por el cual se dictan disposiciones 
en materia prestacional. 

Decreto 1746  2006 
Por el cual se modifica el Decreto 
1227 de 2005.  

Ley 1010  2006 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones... 

Ley 1064  2006 
Por la cual se dictan normas para el 
apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

desarrollo humano establecida 
como educación no... 

Resolución 515  2006 

Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por 
medio del cual se da cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en la 
Ley 1010 de 2006, a través de la 
cual se adoptaron medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo" 

Decreto 4968  2007 
Por el cual se modifica el artículo 8 
del Decreto 1227 de 2005 

Resolución 002646 2008 

Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional.  

Ley 1257  2008 

 Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, 
se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 7°. Derechos 
de las Mujeres.  

Ley 1221  2008 

Establece el reconocimiento del 
Teletrabajo en Colombia como 
modalidad laboral en sus formas de 
aplicación, las bases para la 
generación de una política pública 
de fomento al teletrabajo y una 
política pública de teletrabajo para 
la población vulnerable.  

Decreto 3905 2009 
Por el cual se reglamenta la ley 909 
de 2004 y se dictan normas en 
materia de carrera administrativa 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Decreto de 166   2010 

Alcaldía Mayor de Bogotá Por el 
cual se adopta la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en el 
Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 4°. Enfoque. 
Artículo 7°. Objetivos específicos. 
Artículo 11. Eje estructural de 
derechos de las mujeres.  

Ley 1437  2011 
Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

Ley 1474  2011 

Ley de Transparencia. Por la cual 
se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la 
efectividad... 
 
 

Acuerdo 006  2011 

Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación. Reglamenta 
la organización y manejo de los 
expedientes pensionales.  

Ley 1468   2011 

Por la cual se modifican los 
artículos 236, 239, 57, 58 del 
Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 
ARTÍCULO 1o. El artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo 
quedará así: Artículo 236. 
Descanso remunerado en la época 
del parto. 

Decreto 2730  
2012 

Por el cual se autoriza el 
reconocimiento en dinero de días 
compensatorios. 

Decreto 437 de 2012 2012 

Por medio del cual se establecen 
las funciones del Comité de 
Convivencia Laboral, y se modifica 
parcialmente el Decreto Distrital 515 
de 2006. 

Resolución 652  2012 

 “Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2019 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
15-01-2019 

Código:  04-00-PL-0001 

 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 
SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 

Página 19 de 44 

NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ministerio del Trabajo. 

Resolución 1356  2012 

“Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 652 de 
2012”, expedida por el Ministerio 
del Trabajo.  

Decreto 437  2012 

Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por 
medio del cual se establecen las 
funciones del Comité de 
Convivencia Laboral, y se modifica 
parcialmente el Decreto Distrital 515 
de 2006." 

Decreto 884  2012 

Especifica las condiciones laborales 
que rigen el teletrabajo en relación 
de dependencia, las relaciones 
entre empleadores y 
Teletrabajadores, las obligaciones 
para entidades públicas y privadas, 
las ARLs y la Red de Fomento para 
el teletrabajo.  

Ley 1635  2013 
Por medio de la cual se establece la 
licencia por luto para los servidores 
públicos 

Decreto Distrital 596  2013 
Aplicación del Teletrabajo en 
entidades y organismos del Distrito 
Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Decreto 160  2014 

Por el cual se reglamenta la Ley 
411 de 1997 aprobatoria del 
Convenio 151 de la OIT, en lo 
relativo a los procedimientos de 
negociación y solución. 

Circular Externa No 100-010- 2014 
“Orientaciones en materia de 
capacitación y formación de los 
empleados públicos”.  – DAFP 

 Acuerdo 002  2014 

Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación. Criterios 
básicos para la creación, 
conformación, organización, control 
y consulta de los expedientes de 
archivo.  

Decreto 2484  2014 
Por el cual se reglamenta el 
Decreto-ley 785 de 2005. 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Decreto 903 2014 

"Por el cual se dictan las 
disposiciones en relación con el 
Sistema Único de Acreditación en 
Salud" 

Resolución 2082  2014 

" Por la cual se dictan disposiciones 
para la operatividad del Sistema 
Único de Acreditación en Salud"  

Resolución 2003  2014 

Del Ministerio de Salud y Protección 
Social define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud 
y de habilitación de servicios de 
salud. Así mismo, adopta el Manual 
de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud. 

Decreto 1083  2015 
Por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 
Función Pública.  

Decreto 44 de 2015 2015 

Por medio del cual se adopta el 
Protocolo para la prevención del 
acoso laboral y sexual laboral, 
procedimientos de denuncia y 
protección a sus... 

Decreto 044  2015 

 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por 
medio del cual se adopta el 
Protocolo para la prevención del 
acoso laboral y sexual laboral, 
procedimientos de denuncia y 
protección a sus víctimas en el 
Distrito Capital. " 

Decreto 1072  2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Resolución 711  2016 

 Por la cual se Crea el Comité de 
Convivencia Laboral de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. para el período 
2016 - 2018   

Decreto 995  2017 

Por el cual se fijan los límites 
máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y 
empleados públicos de las 
entidades territoriales y se dictan... 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Decreto 894  2017 

Por el cual se dictan normas en 
materia de empleo público con el fin 
de facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo... 

Decreto 648  2017 

Por el cual se modifica o adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de 
la Función Pública. 

Decreto 894  2017 

“Por el cual se dictan 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” 

Resolución 390  2017 
“Por la cual se actualiza el Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación”. 

Resolución 339  2017 

Por la cual conforma el Comité de 
Convivencia Laboral de acuerdo 
con la nueva estructura de la 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.  

Resolución 690  2017 

 por la cual se modifica los artículos 
4o. y 5º. de la Resolución 339 del 
27 de Abril de 2017. Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  

Acuerdo No. 016   2017 

Por medio del cual se Modifica la 
Planta de Personal, se adopta la 
Escala Salarial del Acuerdo  199 de 
2005 para la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. y se dictan otras 
disposiciones. 

Acuerdo No. 017   2017 

“Por medio del cual se establece el 
Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
Empleos de la Planta de Personal 
de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

Decreto 052  2017 
Del Ministerio del Trabajo, por 
medio del cual modifica el art. 
2.2.4..6.37 del Decreto 1072 de 
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NORMA AÑO DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

2015 sobre la transición para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 612  
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. 

MIPG Manual Operativo – 
Dimensión N°1  
 
 

2017 

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 

GETH Guía de Gestión 
Estratégica del Talento 
Humano  
 

2017 

En el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, la 
principal dimensión es el Talento 
Humano, por lo que cobra 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 se convierte en 
fundamental, pues son finalmente 
los servidores públicos los que 
lideran, planifican, ejecutan y 
evalúan todas las políticas públicas. 
De allí el reconocimiento de que el 
corazón del modelo es el Talento 
Humano, conformado por los 
servidores públicos. 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión de Talento Humano 
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5. OBJETIVO 

5. 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 la Subred 
de Prestación de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E., en el marco de las rutas que integran la 
dimensión del Talento Humano en MIPG como centro del modelo y el estándar de Gerencia del 
Talento Humano del Sistema Único de Acreditación en Salud, 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. 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Lograr el direccionamiento unificado del desarrollo del talento humano, implementando 
políticas para el ámbito administrativo, de tal forma que aseguren el crecimiento y 
desarrollo integral de las potencialidades individuales e institucionales  
 
 Innovar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y 
aptitudes de acuerdo con los requerimientos de calidad esperados en los resultados de 
gestión de la Subred  
 
 Fortalecer estrategias de desarrollo organizacional para apoyar el avance en la 
transformación cultural.  
 
 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos de la Subred 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.  
 
 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.   
 
 Proyectar la planta optima que requiere la Subred 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 y planes de Mejora) del proceso de Gestión Estratégica 
del Talento Humano, incorporando los lineamientos del Sistema Único de Acreditación en 
Salud y de la Gerencia Estratégica del Talento Humano, señalado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD. 
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6.  ALCANCE 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la 
Subred de Prestación de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. inicia con la detección de 
necesidades de cada uno de los componentes (Planes Operativos y Planes de Mejora) y termina 
con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo.  
 
Por consiguiente, aplica a la población de la Subred Sur Occidente (servidores públicos de carrera, 
y provisionales y personas que prestan sus servicios mediante órdenes de prestación de servicios - 
contratistas; dependiendo del plan), de acuerdo con la normatividad establecida. 

7. DEFINICIONES10 

 
Desempeño: medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el 

cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento 
normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 2005).  
 
Desarrollo de Capacidades: proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 
sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (Adaptado del documento 
“Desarrollo de Capacidades. Nota de Práctica” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2008).  
 
Desarrollo Institucional: creación o refuerzo de una red de organizaciones para generar, 

asignar y usar recursos humanos, materiales y financieros de manera efectiva con el fin de 
lograr objetivos específicos sobre una base sostenible. (Technical Assistance for Civil Society 
Organizations: ID/OS: Concepts & Framework).  
 
Dimensión: aspecto o faceta de algo (tomado de www.rae.es) – Visión multidimensional: 
descripción de componente operativo del Modelo a partir del análisis de los múltiples aspectos 
(o dimensiones) que sustentan la gestión y el desempeño de una organización pública. 
Dinamizador: que transmite energía activa o vitalidad para estimular acciones y cambios en la 
gestión. (Adaptado de www.rae.es)  
 
Direccionamiento Estratégico: ejercicio emprendido por el equipo directivo de una entidad, en 
el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las necesidades de sus grupos de valor, 
las prioridades de los planes de desarrollo (nacionales y territoriales) y su marco normativo, 
define los grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y largo plazo, 
así como las rutas de trabajo a emprender para hacer viable la consecución de dichos desafíos. 
 
Evaluación: apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 

concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 
impacto y la sostenibilidad para el desarrollo (Tomado del documento “Glosario de términos 

                                                
10 Tomado de Glosario MIPG. 2018. En 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Glosario+MIPG+Versi%C3%B3n+2.pdf/1a29696a-4029-5aef-b2db-
ad1c8d1d64f8 

http://www.rae.es/
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sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 
2002) 
 
Equipo Directivo: grupo de servidores que tienen a cargo el direccionamiento estratégico de la 

entidad. En algunas entidades este equipo está conformado por la alta dirección y por la 
gerencia pública.  
 
Estructura: distribución interna de las diferentes dependencias de la entidad con de las 

funciones y competencias requeridas para cumplir con su propósito fundamental, de una 
manera sistémica, esto es que a la vez que se permita entender el rol que cada una de las 
áreas desempeña, se identifiquen las interrelaciones y conexiones que se producen entre ellas. 
 
Gestión: acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, 

actividad económica u organismo. (Adaptado de www.rae.es) 
 
Gerencia Pública: en términos de la Ley 909 de 2004, hace referencia al grupo de empleos de 
naturaleza gerencial que conllevan ejercicio de responsabilidad directiva en la administración 
pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, quienes dirigen las acciones 
estratégicas y coordinan la óptima ejecución de las metas, permitiendo el cumplimiento de los 
planes de cada entidad. 
 
Integridad: cumplimiento de las promesas que hace el Estado a los ciudadanos frente a la 

garantía de su seguridad, la prestación eficiente de servicios públicos, la calidad en la 
planeación e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada uno 
de ellos. 
 
Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los resultados de 
una entidad. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002. 
 
Modelo: es una representación simplificada de un sistema y permite mostrar sus componentes, 

sus relaciones del sistema con su entorno. Un modelo se caracteriza porque no expresa todas 
las propiedades del sistema. Dentro de las clases de modelo, se encuentra el modelo teórico o 
conceptual, en el cual fijan el objeto de estudio, categorizan el sistema y generan y desarrollan 
hipótesis. Se construyen con base en conceptos, entendidos estos como conjuntos de ideas 
ordenadas, sistematizadas y que mantienen una relación con un entorno dado (Tomado del 
Documento “Administración. Principios de Organización y Gestión Empresarial” elaborado por 
Memphis López Vargas - Universidad Autónoma de Colombia, 2003).  
 
Nivel de Satisfacción: medida relacionada con el grado de expectativa de los grupos de valor, 

en el desarrollo de las actividades, procesos o prestación de servicios en cuanto a su calidad y 
pertinencia.  
 
Niveles de Madurez: grupos de características comunes que definen el estado o el grado de 

avance o desarrollo de algún proceso, modelo o sistema. 

http://www.rae.es/
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Objetivo: son los logros que la organización pública espera concretar en un plazo determinado 

(mayor de un año), para el cumplimiento de su propósito fundamental de forma eficiente y 
eficaz. (Adaptado del concepto proporcionado en el documento “Planeación Estratégica e 
Indicadores de desempeño en el sector público - Serie Manuales N° 69” elaborado por la 
CEPAL, 2011).  
 
Objetivos estratégicos: es la expresión de los logros que se espera que las entidades 

públicas alcancen en el largo y mediano plazo, en el marco del cumplimiento de su propósito 
fundamental y de las prioridades del gobierno. (Adaptado del concepto proporcionado en el 
documento “Planeación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público - Serie 
Manuales N° 69” elaborado por la CEPAL, 2011). 
 
Organización: conjunto de personas y/o grupos que, de acuerdo con procedimientos y reglas 

comunes, se esfuerza por conseguir uno o más objetivos preestablecidos (Technical 
Assistance for Civil Society Organisations: ID/OS: Concepts & Framework). Las organizaciones 
del sector público tienen características especiales, ya que se crean o diseñan con un propósito 
fundamental único: satisfacer intereses generales la sociedad: resolución de un problema 
social, satisfacer una necesidad de la sociedad o implementar programas concretos (Tomado 
del documento “Construcción de un índice sintético de desempeño institucional”. Producto 2: 
Documento metodológico y conceptual. Dirección de Desarrollo Organizacional del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Contrato 113 de 2015. Documento no 
publicado). 
 
Plan estratégico: es el documento en el que se formulan y establecen los objetivos de carácter 

prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 
(estrategias) de mediano y largo plazo, para atender el propósito fundamental de una entidad y 
las prioridades de los planes de desarrollo. 
 
Talento humano: son las personas, sus conocimientos, experiencias, habilidades y pasiones 
que permiten movilizar a la organización hacia el logro de sus cometidos. La gestión del talento 
humano es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas y métodos para orientar y 
determinar el quehacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia 
institucional, las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se 
generan en el ejercicio administrativo. 
 
Valor público: cambios sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado 
realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un 
proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios 
constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. (Tomado del documento 
“Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público” elaborado por el BID y el 
CLAD, 2007). 
 
Resultado: producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión de 
una entidad. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002). 
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8. DESARROLLO DEL  PLAN 

8.1. PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO 

 8.1.1.  Disposición de información:  

De acuerdo con MIPG contar con información oportuna y actualizada permite que 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 ciudadanos.  
 
Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano la Subred cuenta con la 
información actualizada de la plataforma estratégica, régimen laboral (marco legal), 
caracterización de los servidores y de los empleos, así como con los resultados obtenidos de las 
diferentes mediciones adelantadas en el año 2017. 

8.1.2. Contexto de la Entidad   

 

El Plan Estratégico de Gestión Humana PEGH está alineado con la estrategia de la Subred 
Integrada de Prestación de Servicios de Salud Sur Occidente por esto es clave entender nuestra 
misión, visión y objetivos.   
 
Misión Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco del modelo de atención integral 
en salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un 
talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en 
salud y  satisfacción de las partes interesadas.  
 
Visión En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la 

prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos 
innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés.  
 
Objetivos 

 

Eje Estratégico Objetivos Estratégicos 

 
Participación Social y Atención al 

Ciudadano 
 

Identificar las necesidades y expectativas 
en Salud de los usuarios mediante el 
fortalecimiento de espacios de participación 
y control social para impactar 
positivamente en la satisfacción de los 
usuarios y demás grupos de interés.  

 
Gestión del Talento Humano 

 

Construir una cultura organizacional 
orientada al servicio humanizado mediante 
el  fortalecimiento de las competencias del 
talento humano que contribuya a la cadena 
de valor del servicio integral en salud.  

 
Gerencia Estratégica con Mejoramiento 

Continuo 

Alcanzar estándares superiores de calidad 
a través del mejoramiento continuo y la 
gestión eficiente y socialmente responsable 
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 de los procesos, encaminado a la 
satisfacción de los grupos de interés y el 
posicionamiento de subred a nivel distrital.  
 

 
Servicios Integrales en Salud para Vivir 

mejor 
 

Prestar servicios integrales de salud con 
enfoque de riesgo, calidad, procesos de 
investigación e innovación  que identifiquen 
y respondan las necesidades del usuario, 
familia y comunidad, que generen 
resultados positivos en salud.  

 
Gestión Administrativa y Financiera 

Sostenible 
 

Gestionar de manera eficaz y eficiente los 
recursos físicos y financieros mediante 
estrategias de autocontrol orientadas a la 
sostenibilidad financiera que contribuyan 
en la prestación integral de servicios.  

 
Proceso: Gestión del Talento Humano de Apoyo 
 
Objetivo: Identificar y gestionar las necesidades de talento humano, a partir de un proceso 

estructurado que incluya las fases de planeación, administración y fase de desvinculación o 
retiro, en conformidad con las regulaciones normativas vigentes y lineamientos internos, para 
contribuir con el fortalecimiento del desempeño institucional y la satisfacción del cliente interno, 
mediante el desarrollo de los planes, programas y lineamientos internos de operación que 
mejoren las competencias del talento humano, el clima organizacional y la seguridad y salud en 
el trabajo, en el marco de una filosofía de humanización y mejoramiento continuo. 
 
Sub procesos: 
 

 Administración del Talento Humano ( Selección, Vinculación, Evaluación del 

Desempeño y Situaciones Administrativas) 

 Formación y Desarrollo del Talento Humano 

 Calidad de Vida del Trabajador 

 Administración de la Remuneración 

 
Política de Talento Humano: 
 
La Subred cuenta con la Política de Talento Humano así:  
 
“La Alta Dirección de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. se 
compromete con el talento humano a impulsar  su desarrollo profesional,  fortalecimiento de 
competencias, condiciones de trabajo dignas y decentes,  promoviendo  la innovación, 
investigación y gestión del conocimiento, en el marco de los Derechos Humanos, principios y 
comportamientos éticos institucionales, que establezcan una cultura organizacional basada  en 
la prestación de servicios seguros y humanizados”.   
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El objetivo de la Política es: 
 
“Gestionar las necesidades del talento humano en las fases de planeación, administración y 
desvinculación, mediante el desarrollo de lineamientos, planes y programas que mejoren las 
competencias, el clima organizacional y las condiciones de trabajo, que fortalezca la cultura 
organizacional en la prestación de servicios seguros y humanizados”.   
 
Caracterización de los servidores:  
 
A través de la Matriz de Caracterización de la Población, se mantiene actualizada la información 
relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia 
laboral, entre otros, de los servidores de La Subred, como el principal insumo para la 
administración del Talento Humano. 
 
 Caracterización de los Empleos:  

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal, como se 
observa en la siguiente tabla:  
 

Distribución de los Empleos en la Subred Sur Occidente 

Total Cargos Administrativos Públicos 259 

Total Cargos Administrativos Oficiales 91 

Total Cargos Administrativos 350 

Total Cargos Asistenciales Oficiales 73 

Total Cargos Asistenciales Públicos 1267 

Total Cargos Asistenciales 1340 

Total Planta Subred 1690 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano. Corte 31 de diciembre  de 
2018 
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano. Corte 31 de Agosto de 2018 
 

 

Distribución de los Empleos en la Subred Sur Occidente 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales 

Total Cargos Empleados Públicos 1526 

Total Cargos Trabajadores Oficiales 164 

Total Planta Subred 1690 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano. Corte 31 de diciembre de 
2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano. Corte 31 de Agosto de 2018 

 
 
 

Nivel 
No. 

Cargos 
Ocupados Mujeres 

% 
Mujeres 

Hombres 
% 

Hombres 
Vacantes 

% 
Vacantes 

Directivo 18 18 14 1,46 4 0,42 0 0,00 

Asesor 6 5 4 0,42 1 0,10 1 0,06 

Profesional 661 440 243 25,39 197 20,59 221 13,08 

Técnico 121 74 41 4,28 33 3,45 47 2,78 

Asistencial 720 354 289 30,20 65 6,79 366 21,66 

Trabajador  Oficial 164 66 15 1,57 51 5,33 98 5,80 

Total 1690 957 606 63,32 351 36,68 733 43,37 
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El porcentaje de ocupación por sexo es con respecto a la planta ocupada 
El porcentaje de vacantes es con respecto al total de cargos  
Fuente: Planta de personal a diciembre 31 de 2018   
 
Con base en lo anterior y para control y seguimiento de la información, el Equipo de Trabajo de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Subred cuenta con la Matriz de Planta de 
Personal y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifica y 
actualiza la caracterización de dichos empleos conforme a las necesidades del servicio. 
 

8.1.3. Resultados de Mediciones adelantadas en el año 2018 

  
8.1.3.1. Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través de la Matriz 
de GETH 
 

En el año 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. consciente de 
sus grandes retos y teniendo en cuenta los cambios en el Sistema de Salud y el modelo de Salud 
del Distrito, aspira convertirse en una Subred que presta servicios humanizados, seguros y 
socialmente responsables, a través de un talento humano competente, con estándares superiores 
de calidad, procesos innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de 
interés.  
 
Este sueño implica realizar un proceso de transformación organizacional, orientado al servicio 
humanizado mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano que contribuya a 
la cadena de valor del servicio integral en salud. Esto reconociendo las exigencias normativas y 
los lineamientos de la Función Pública.  
 
Con ocasión de la promulgación del Decreto 1499 de 2017  que en su artículo  2.2.22.3.1. 
actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Dirección de Gestión del 
Talento Humano de la Subred realizó el Auto diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento 
Humano, con el instrumento Matriz GETH dispuesto por el Departamento Administrativo del 
Función Pública. 
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO SUBRED SUR 
OCCIDENTE E.S.E. 
 

1. Calificación total: 
 

 
 
2. Calificación por componentes: 
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2. Calificación por categorías: 

 
 

Categorías del componente 1: PLANEACIÓN 
 

 
 
 

Categorías del componente 2: INGRESO 
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Categorías del componente 3: DESARROLLO 

 

 
 
 

Categorías del componente 4: RETIRO 
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3. Calificación por Rutas de Creación de Valor: 

 
 

 
 
 

4. Desagregación de las Rutas de Creación de Valor: 
 
 

 
 

Una vez adelantado el diagnóstico de las variables que la Dirección de Gestión del Talento 
Humano debe cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política formulada por la Dirección 
de Empleo Público, a través de la Matriz GETH, se evidencia una calificación de 75.8 sobre un 
total de 10011, ubicándola en el nivel de madurez “TRANSFORMACIÓN12”. Según la  Guía de 
Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el Sector Público Colombiano este nivel 
de de la Gestión Estratégica del Talento Humano: Transformación significa:  
 

“La entidad se encuentra en un proceso de desarrollo de la GETH, en el que además de 
cumplir con la normatividad ya cuenta con algunas actividades de gestión que agregan valor  

                                                
11 En el nivel Nacional el Sector Salud alcanza  un puntaje de 75,4. En Bogotá el promedio es de 92. Fuente DAFP 
12 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el Sector Público Colombiano, página 45 
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a la transformación de la cultura organizacional (Evaluación y seguimiento de programas y 
proyectos). 
 
La implementación de la GETH ha avanzado pero requiere mejoras. Existe evidencia de 
acciones que impactan en el desempeño, pero aún existen brechas importantes. Aún falta 
posicionar el tema a nivel estratégico”. 
 

Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para incrementar el 
crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano, como se muestra en la siguiente 
tabla, que presenta la calificación obtenida en el 2018: 
 

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO - 2018 

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

 
La felicidad 

nos hace 
productivos 

72 

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

 
La felicidad nos 

hace productivos 

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

83 

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

71 

- Ruta para implementar incentivos 
basados en salario emocional 

69 

- Ruta para generar innovación con 
pasión 

63 

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

 
Liderando 

talento 
  

76 

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

 
Liderando talento 

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

79 

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

73 

- Ruta para implementar un liderazgo 
basado en valores 

75 

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

77 

RUTA DEL 
SERVICIO 

 
Al servicio de 

los 
ciudadanos  

79 

RUTA DEL 
SERVICIO 

 
Al servicio de los 

ciudadanos  

- Ruta para implementar una cultura 
basada en el servicio 

78 

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

80 

RUTA DE LA 
CALIDAD 

 
73 

RUTA DE LA 
CALIDAD 

 

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

78 
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO - 2018 

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

La cultura de 
hacer las 

cosas bien 

La cultura de 
hacer las cosas 

bien 

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

67 

RUTA DEL 
ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

Conociendo el 
talento 

81 

RUTA DEL 
ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

Conociendo el 
talento 

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

81 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano. Corte 31 de Agosto de 2018 
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Rutas de creación de Valor 
Puntaje de acuerdo 

con la Matriz 2018

Las Estrategias se relacionan con los 

Subprocesos en el Plan Estratégico de 

Talento Humano

RUTA DE LA FELICIDAD

La Felicidad nos hace productivos          

Entorno físicos  

Equilibrio de vida

Salario emocional 

Innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 

Cultura de liderazgo 

Liderazgo en valores 

Servidores que saben lo que hacen

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los ciudadanos 

Cultura que genera logro y bienestar 

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las cosas bien 

Hacer siempre las cosas bien 

Cultura de la calidad y la integridad

RUTA DE ANÁLISIS DE DATOS 

Conociendo el talento

Entendiendo personas a través del uso

de los datos 

79

Formación y Desarrollo del Talento Humano

Calidad de Vida del Trabajador

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

73

Direccionamiento estratégico, Planeación

institucional, Oficina de Calidad y Mesa de

Estándares de Acreditación en Salud.

81

Administración del Talento Humano

Formación y Desarrollo del Talento Humano

Calidad de Vida del Trabajador

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Matriz de GETH 

72

Administración del Talento Humano

Formación y Desarrollo del Talento Humano

Calidad de Vida del Trabajador

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

76

Administración del Talento Humano

Formación y Desarrollo del Talento Humano

Calidad de Vida del Trabajador

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

 
Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano.  

 
 
8.1.3.2. Resultados de la Calificación del Estándar de Talento Humano realizado por el 
ICONTEC  

 
En El Informe de Evaluación de Segundo Seguimiento nuevo ciclo USS. Pablo VI Bosa – Subred 
Sur Occidente E.S.E. 3.4 e Informe de Evaluación Complementaria  USS Fontibón – Sub Red Sur 
Occidente  E.S.E. 3.0. 
 

El Equipo de Trabajo de la Mesa de Talento Humano analiza y consolida los resultados del 
Auto evaluación de los estándares de Gerencia del Talento Humano y los resultados 
presentados por el ICONTEC en: 
Informe el de Evaluación de Segundo Seguimiento Nuevo Ciclo USS Pablo VI Bosa y el 
Informe de Evaluación complementaria USS Fontibón. 
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Se definieron diez y seis (16) oportunidades de mejora, producto del análisis y priorización de 
los resultados de los insumos referidos, que dieron origen al Plan de Mejoramiento que se 
encuentra validado y matriculado en al aplicativo Almera y se da inicio a los seguimientos de 
las actividades planteadas por cada oportunidad de mejora, de acuerdo con la siguiente 
relación:  
 
ESTÁNDARES DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Del 103 AL 118 (16) 
Oportunidades de mejora: 28 distribuidas así: 
Icontec pablo vi bosa:   6 
Icontec Fontibón:   8 
Autoevaluación:  14 
Homologación: 16 om que corresponden a: 12 om de autoevaluación y 4 de Icontec 
Priorizadas: 8 en rojo y 8 en amarillo 
 
El Plan Estratégico del Talento Humano  
 
El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Subred de Prestación de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., se desarrolla a partir del Plan Estratégico Institucional.  
 
La implementación de este Plan, se enfoca a potencializar las variables con puntuaciones más 
bajas, obtenidas tanto en el auto-diagnóstico de la Matriz GETH, como en las otras mediciones 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.  
 
Una vez efectuada la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, se 
identificó el siguiente plan de acción:   
 
a. Nombre de la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje: RUTA DE LA FELICIDAD, “La 
felicidad nos hace productivos” 

 
b. Sub rutas en las que se obtuvo puntajes más bajos:  
 

 Ruta para generar innovación con pasión  

 Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional 

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

 
c. De las variables encontradas, se identificaron aquellas en las que es pertinente y viable iniciar 
mejoras en el corto plazo y se establecieron alternativas de mejora, así: 
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Variables resultantes Alternativas de mejora 
Mejoras a Implementar 

(Incluir plazo de la 
implementación) 

Generar innovación con pasión 
Implementar incentivos basados en 
salario emocional 
Facilitar que las personas tengan el 
tiempo suficiente para tener una vida 
equilibrada: trabajo, ocio, familia, 
estudio. 

Desarrollar el 100% de 
las intervenciones 
priorizadas en el plan de 
acción resultante del 
diagnóstico de Clima 
Organizacional para cada 
vigencia.  

Intervenir los factores 
priorizados en los 
resultados de Clima 
Organizacional a 31 de 
diciembre de 2018. 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Gestión del Talento Humano.  
 
Este plan de acción se identifica como la prioridad para el desarrollo e impacto de las variables con 
puntajes más bajos según lo establecido en la Matriz Estratégica de Talento Humano. Así mismo, 
se establecen oportunidades de mejora adicionales que permitirán generar mayor impacto en las 
diferentes variables y contribuyan a la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 
Humano para la vigencia 2019. 
 
En esta vigencia, se volverá a evaluar la Matriz GETH para establecer el nivel de avance obtenido 
versus el esperado. Para la creación de valor público, la Gestión de Talento Humano la Subred, 
articuló lo estratégico institucional con las agrupaciones de temáticas denominadas por el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Rutas de Creación de Valor.  
 

Por consiguiente, las acciones efectivas mencionadas anteriormente, se reflejan a lo largo de la 
siguiente matriz, que muestra la interrelación entre las dimensiones que se desarrollan a través de 
una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional señaladas en MIPG. 
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IO
 

D
E 

M
ED

IC
IÓ

N

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

A 2020 lograr que 100% o más de

los colaboradores vinculados a la

institución accedan al proceso de

Reinducción institucional.

95%

Lograr que el 95% de los

colaboradores vinculados a la

Subred Integrada de Servicios de

Salud Sur Occidente antes de la

viegencia 2019 participen del

proceso de reinducción

institucional

Participación del 

proceso de 

reinducción

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l (Número de colaboradores participantes en 

la reinducciòn / Número total de 

colaboradores activos y vinculados a la 

subred antes de la vigencia 2019)*100

ANUAL

Referente de 

Formación y 

Desarrollo

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

A 2020 lograr que 100% o más de

los colaboradores vinculados a la

institución accedan al proceso de

Reinducción institucional.

85%

Lograr que el 85% de los

colaboradores vinculados

obtengan una calificación de

apropiación al conocimiento de la

Reinducción superior ó igual al

65%.

Adherencia de 

apropiación del 

conocimiento de la 

Reinducción

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Número de colaboradores participantes en 

la Reinducciòn con calificación de 

apropiación al conocimiento  igual ó 

superior al 65%  / Número total de 

colaboradores partipantes en la reinducción 

vigencia 2019)*100

ANUAL

Referente de 

Formación y 

Desarrollo

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral 

 A 2020 ejecutar  al  95% las 

actividades planeadas en el PIC.

80%

Lograr en los colaboradores una 

satisfacción del 80% de las 

actividades de capacitación

Satisfacción del Plan 

Institucional de 

Capacitación-PIC

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Número de encuestas con calificación de 

satisfacción superior/Número total de 

encuestas de satisfacción aplicadas  ) x100 

% 

TRIMESTRAL

Referente 

Formación y 

Desarrollo 

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

A 2020 ejecutar al 95% las

actividades planeadas en el PIC.

95%

Ejecutar  al  95% las actividades 

planeadas  del Plan Institucional 

de Capacitación -PIC

Cumplimiento del Plan 

Institucional de 

Capacitación-PIC

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Número de actividades  ejecutadas del PIC 

en el periodo/  total de actividades 

planeadas en el mismo periodo) x100 % 

TRIMESTRAL

Referente 

Formación y 

Desarrollo 

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del Talento Humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud.

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

100%
Mantener el indicador de rotación

de personal  inferior al  10  %
Rotación de Personal X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Ingresos - retiros de personal en el período) 

/ (Sumatoria del total de trabajadores al 

inicio y al final del mismo período / 2) * 100   

TRIMESTRAL
Referente de 

Selección

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al 

servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de 

las competencias del talento humano que 

contribuya a la cadena de valor del servicio integral 

en salud

A 2020 lograr que 100% o más de

los colaboradores que ingresan a la

institución accedan al proceso de

inducción institucional.

100%

Lograr que el   100% de los 

colaboradores que ingresan a la 

institución accedan al proceso de 

Inducción institucional  

Cobertura de la 

Inducción
X

p
o
rc

e
n
tu

a
l Número de colaboradores participantes en 

la Inducción en el período / Número total de 

colaboradores que ingresaron a la 

institución en el mismo período) * 100 

TRIMESTRAL
Referente de 

Selección

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al 

servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de 

las competencias del talento humano que 

contribuya a la cadena de valor del servicio integral 

en salud

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

90%

Lograr en los colaboradores una

satisfacción del 90% de las

actividades desarrolladas por los

procesos institucionales.

Satisfacción del 

cliente interno 
X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Número de colaboradores que calificaron la 

satisfacción de las actividades 

desarrolladas por los procesos 

institucionales en un   porcentaje mayor o 

igual al 90%./Número total de colaboradores 

encuestados x100 % 

ANUAL

Director Gestión 

del Talento 

Humano y 

lideres de los 18 

procesos.

Gerencia Estratégica con 

enfoque en mejoramiento 

continuo

Alcanzar estándares superiores de calidad a través 

del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y 

socialmente responsable de los procesos, 

encaminado a la satisfacción de los grupos de 

interés y el posicionamiento de la subred a nivel 

Distrital.

Incrementar la autoevaluación por

vigencia 20% del promedio de la

calificación anterior

90,0

Realizar  en un  90% los procesos 

de Selección del Talento Humano 

dentro de  los tiempos de 

respuesta  definidos (de  10 a  20  

días nivel auxiliar y 20 a 30 días 

nivel Profesional y Profesional 

Especializado). 

Porcentaje de 

procesos de Selección 

realizados 

oportunamente

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(Número de procesos de selección 

realizados oportunamente  / total de 

procesos de selección solicitados  en 

tiempos  de oportunidad ) *100
MENSUAL 

Referente de 

Selección

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud.

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de clima organizacional para cada

vigencia.

100%

Cumplir al 100% las actividades 

priorizadas resultantes del 

diagnóstico de clima 

organizacional de acuerdo con el 

plan estratégico del talento 

humano.

Porcentaje de 

ejecución del plan de 

acción de  clima 

organizacional

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

(No.Total de actividades ejecutadas / No. 

total de actividades programadas de 

acuerdo con el plan estratégico del talento 

humano) * 100

SEMESTRAL

Referente de 

calidad de vida 

de trabajador- 

Referente de 

Bienestar Social 

e incentivos  

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las Competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

95%

Cumplir  en un 95% el Plan de 

Bienestar Social e Incentivos  

Institucional.

Cumplimiento del Plan 

de Bienestar Social e 

Incentivos  

Institucional 

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Número de actividades realizadas  / Total de 

actividades programadas.*100
TRIMESTRAL

Referente de 

Bienestar Social 

e incentivos 

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

80%

Lograr la participacion del 80% de 

los colaboradores en el Programa 

de Bienestar

Cobertura del 

Programa de Bienestar
X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Total de colaboradores que participan en 

actividades de bienestar/Total de 

colaboradores vinculados*100 

TRIMESTRAL

Referente de 

Bienestar Social 

e incentivos 

Gestion de Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las Competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

A 2020 ejecutar al 95% las

actividades planeadas en el PIC.
100%

Lograr que el 100% de los 

colaboradores vinculados a la 

planta y de orden de prestación de 

servicios sea evaluado su 

desempeño o calificadas sus 

competencias comportamentales

cobertura de la 

evaluación del 

desempeño o 

calificación de 

competencias 

comportamentales 

x

P
o
rc

e
n
tu

a
l Número de colaboradores  vinculados a la 

entidad / Número total de colaboradores 

vinculados a la entidad evaluados o 

calificadas sus competencias 

comportamentales * 100 

SEMESTRAL

Referente de 

evaluación y 

Dirección de 

Gestión del 

Talento Humano 

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

A 2020 cumplir al 100 % con la

implementación de los 14 programas

que conforman el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo

100%

Implementar en un  100% el 

Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Cumplimiento de los 

Planes de Trabajo que 

componen en Sistema 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Porcentaje trimestral de ejecucion de los 

programas
TRIMESTRAL

Equipo de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral 

A 2020 cumplir con la autoevaluacion

de los estandares minimos según

resolucion 1111 en un 90%.

90%

Cumplir con la autoevalaucion de 

los estandares minimos según 

resolución No. 1111 en un 90%

Cumplimiento de 

Estandares mínimos 

del Sistema de 

Gestión de Seguridad 

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Cumplimiento de los estandares minimos al 

90%, según anexo técnico de la resolucion 

1111 de 2017

SEMESTRAL

Equipo de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Gestión del Talento Humano

Construir una cultura organizacional orientada al

servicio humanizado mediante el fortalecimiento de

las competencias del talento humano que

contribuya a la cadena de valor del servicio integral

en salud

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

90%
Ejecutar el 90% de las Actividades 

planeadas

Cumplimiento plan de 

acción Transformación 

Cultural

X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Número de actividades realizadas/ Número 

de actividades planeadas  
SEMESTRAL

Referente de 

Bienestar Social 

e incentivos 

Gestión del Talento Humano

Alcanzar estándares superiores de calidad a través 

del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y 

socialmente responsable de los procesos, 

encaminado a la satisfacción de los grupos de 

interés y el posicionamiento de la subred a nivel 

Distrital.

Desarrollar el 100% de las

intervenciones priorizadas en el plan

de acción resultante del diagnóstico

de Clima Organizacional para cada

vigencia.

80%

Lograr una suficiencia del talento 

humano del  80%  para la 

prestación de servicios de salud 

de acuerdo con la planeación, 

institucional.

Suficiencia del talento 

humano
X

p
o
rc

e
n
tu

a
l

Número de colaboradores vinculados / 

Número de colaboradores requeridos según 

la planeación institucional. 

SEMESTRAL

Oficina de 

desarrollo 

institucional y 

Dirección de 

Gestión del 

talento humano.

Gestión del Talento Humano

Alcanzar estándares superiores de calidad a través 

del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y 

socialmente responsable de los procesos, 

encaminado a la satisfacción de los grupos de 

Implementar al 100% los controles

establecidos para mitigar los riesgos

identificados en el proceso
100%

Cumplir el 100% los controles de 

los riesgos propios del proceso

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

mitigación del riesgo
X

No. De Accidones de mitigación del riesgo 

implementadas / total de acciones de 

mitigación del riesgo identificadas para el 

proceso * 100 SEMESTRAL

Director Gestión 

del Talento 

Humano 

Gestión del Talento Humano

Alcanzar estándares superiores de calidad a través 

del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y 

socialmente responsable de los procesos, 

encaminado a la satisfacción de los grupos de 

Cumplir mayor o igual al 90% los

planes de mejoramiento inscritos

para el proceso
90%

Cumplir mayor o igual al 90% los

planes de mejoramiento inscritos

para el proceso

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 

de Mejoramiento del 

proceso X

No. De accidones mejora cumplidas en el 

periodo evaluado / toal de acciones de 

mejora programadas en el periodo * 100
SEMESTRAL

Director Gestión 

del Talento 

Humano 

PLAN OPERATIVO DEL PROCESO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META DEL PROCESO 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA

META DE 

LA 

VIGENCIA

TIPO DE INDICADOR

FORMULA DE INDICADOR
NOMBRE DEL 

INDICADOR

RESPONSABLE  

(Cargo)
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9. SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN DEL PLAN 

 

Seguimiento Responsable 
Mecanismos de 

seguimiento 
Periodicidad 

 

Autocontrol Equipo de la Dirección de 
Gestión del Talento 
Humano 

Seguimiento de 
Indicadores 

Trimestral 

Auditoría 
interna 

Equipo de Control Interno Auditoría Según Programación 

El presente documento está sujeto a verificaciones externas 

 
Evaluación de planeación estratégica de Talento Humano:   
 
El mecanismo desarrollado para evaluar la Gestión Estratégica de Talento Humano, es el 
siguiente:   
 

a. Matriz de Seguimiento.   
 

El mecanismo - diseñado e implementado por la Oficina de Desarrollo Institucional y atendido 
por la Dirección de Gestión del Talento Humano, a través de la herramienta (Matriz de 
seguimiento POA), permite el control y cumplimiento de los temas estratégicos y operativos en 
el marco de la planeación del Talento Humano.   Contiene también las metas y los Indicadores 
del Plan. 
 
La Oficina de Desarrollo Institucional integran los Planes Operativos Anuales de cada 
dependencia y es el insumo necesario con el que cuenta la Oficina de Control Interno para la 
evaluación de dependencias. Allí se evidenciará la Gestión Estratégica de Talento Humano 
tanto cualitativa como cuantitativamente.    
 
El seguimiento se realiza de manera trimestral y los resultados obtenidos de estas mediciones, 
permiten la formulación de acciones de mejoramiento a que haya lugar.   
 

b. Equipo de Mejoramiento de Talento Humano 
 

La mesa de trabajo se reúne quincenalmente a realizar el seguimiento del plan de 
Mejoramiento establecido para cada oportunidad y se publica en el aplicativo Almera que 
registra el avance de cada oportunidad. 
 

Indicadores 

 Indicadores POA 2019 

 Indicadores Plan de Mejoramiento Acreditación 2019 
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11. ANEXOS 

 
POA Dirección de Gestión del Talento Humano - 2019 
Plan de Mejoramiento Acreditación 

 

                TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No FECHA CAMBIO 

1 21-09-2018 Emisión del Plan 

2 15-01-2019 Actualización del plan 

 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 

No Aplica.  

 
 

CAMPO DE APLICACIÒN 

 Se aplica el Proceso de Gestión del Talento Humano. 

 
Lugar y tiempo de Archivo: Según lo definido en TRD (Tabla de retención documental) 
Disposición final: Archivo central 
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