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1. INTRODUCCIÓN 

 

El contar con funcionarios íntegros, competentes y comprometidos y que estén 
estrechamente ligados y hagan una contribución importante al logro de los 
objetivos y planes de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, es un propósito 
permanente, para el logro de este objetivo se tiende a contar con prácticas y 
procedimientos de personal que cumplan con los presupuestos básicos de la 
política estatal de gestión del recurso humano e innovando en prácticas de 
mejoramiento continuo, tendientes a mejorar la competitividad de los funcionarios.  
 
En este sentido, 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 labora frente al Estado, de tal 
manera que genere confianza, para lo cual la E.S.E. 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.  
 
Asimismo, 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 la E.S.E., entre otras, gestionando de acuerdo con las prioridades 
fijadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 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. 

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 autocuidado, todo esto, con el fin de generar la 
satisfacción de sus necesidades y las de su grupo familiar, que contribuyan al 
mejoramiento continuo de su calidad de vida, dentro de políticas de Talento 
Humano.  
 
No menos importante, es el tema de la capacitación y en este sentido, es 
necesario fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos 
de los servidores públicos, para lo cual se ha construido el Plan Institucional de 
Capacitación - PIC, en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento 
Humano. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano a través de 
estrategias, programas, acciones y procesos en aras de contribuir al incremento 
del nivel de competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de 
vida de los servidores de la E.S.E, en un ambiente de trabajo óptimo, garantizando 
condiciones seguras y de salud en el entorno laboral. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Apoyar a la organización en el cumplimiento de la Misión, Visión y de los 

objetivos.  

• Suministrar a la organización un recurso humano idóneo que cumplan con 

la formación académica y la experiencia requerida para el cargo.  

• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores, 

a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación  

• Formular y desarrollar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores del 

Instituto.  

• Desarrollar la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través de la formulación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

• Contar con un programa de inducción y re inducción a la entidad.  

• Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos. 

• Cumplir con la realización de la evaluación del desempeño de los 

servidores de carrera.  

• Coordinar la evaluación del desempeño laboral para funcionarios de 

Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y remoción, así como la 

implementación del sistema de Acuerdos de Gestión de los Gerentes 

Públicos del Instituto.  

• Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la 

Entidad, así como los requerimientos de los ex servidores de la E.S.E.  

• Diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano, 

con el fin de identificar las necesidades de la planta de personal, 

disponiendo de la gestión del talento como una estrategia organizacional, a 

través del Plan de Previsión y el Plan Anual de Vacantes. 

• Mantener actualizado el plan estratégico del recurso humano de la Entidad. 
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3. ALCANCE 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano será aplicado a todos los Servidores 
Públicos de la Planta de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. 
 
 

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

El marco jurídico en el cual se fundamenta el Plan Estratégico de Gestión 
Humana, es el sustentado en las siguientes normas;  
 

• Constitución Política de Colombia, Artículo 209 el cual establece los 
principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

 

• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

 

• Ley 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del estado.  

 

• Ley 909 de 2004, Art. 15 y 17, por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, las obligaciones constitucionales y legales del plan de 
previsión y demás disposiciones.  

 

• Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio del cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones. 

 

• Ley 1753 de 2015, Artículo 133, que integra los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo 
objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la 
consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la 
integridad.  
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• Decreto 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional y el Sistema 
de Estímulos para los empleados del Estado.  

 

• Decreto N.º 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998.  

 

• Decreto 2482 del 31 de diciembre de 2012, Guía para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

• Artículo 10 del Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Reglamentar la Ley 
1712 de 2014, en la gestión de la información pública.  

 

• Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015.  

 

• Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH), en el sector 
público colombiano. Departamento administrativo de la Función Pública.  

 

• Manual Operativo – Sistema de Gestión MIPG, Consejo para la gestión y 
el Desempeño Institucional.  

 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 
 

• Plan, es una intención o un proyecto. Modelo sistemático que se elabora 
antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encausarla. 
Escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.  

 

• Planeación Estratégica, es el proceso mediante el cual una organización, 
obtiene, procesa y analiza información pertinente tanto de sus procesos, 
como de su entorno, con el fin de evaluar su situación actual y definir 
estrategias que le permitan direccionar sus acciones con el fin de 
anticiparse al futuro.  

 

• Estrategia, es el programa, general de una organización para definir y 
alcanzar sus objetivos.  

 

• Política Organizacional, es la orientación o directriz que debe ser 
divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, 
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en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la 
organización. Las políticas son guías para orientar la acción; son 
lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 
problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este 
sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 
complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 
estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más 
alto de la empresa.  

 

• Diagnóstico Organizacional, es un proceso analítico que permite conocer 
la situación real de la organización en un momento dado para descubrir 
problemas y áreas de oportunidades, con el fin de corregir los primeros y 
aprovechar las segundas.  
 

• Bienestar Laboral: Los programas de bienestar social son procesos 
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel 
de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del funcionario 
con el servicio de la Entidad en la cual labora. 
 

• Inducción: Proceso por el cual se documenta y se da a conocer a los 
colaboradores nuevos de manera clara y concisa, los procedimientos más 
importantes y la información necesaria de manera general acerca del 
funcionamiento de una Empresa. 
 

• Capacitación: Es un proceso de desarrollo de carácter estratégico que se 
utiliza para desarrollar las competencias de los colaboradores de la 
Institución. Las actividades involucradas en los procesos de formación 
suponen la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades; como 
resultado de un proceso de aprendizaje. 

 
 

6. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Hospital Cristian Moreno Pallares es un ente público dedicado a la prestación 
de servicios de salud, iniciando su proceso evolutivo en el En 1960 comenzó a 
funcionar el centro de Salud de Curumaní; en ese entonces Curumaní pertenecía 
al Municipio de Chiriguana y este a su vez al Dpto. del Magdalena. 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 8 de 

18 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 8 de 18 

En 1962 la secretaria de Salud del Magdalena puso en servicio el puesto de Salud 
de la Jagua y el de Curumaní bajo la dirección del Dr. Raúl Fernández Pájaro 
quien junto al Dr. German Armesto Ospino eran los únicos profesionales de la 
salud con que contaba Curumaní. 
 
Para el año 1967 fue creado el Dpto. del Cesar siendo nombrado como jefe del 
servicio Seccional de Salud al Dr. Carlos Vigna Piscioty quien realizo la separación 
de estos puestos de salud dejando como director de Curumaní al Dr. Fernández. 
 
Para el año 1971 la Sra. Teresa Palacios de Fernández “La niña Tere” y la Sra. 
Sixta Martínez de Pérez donan el lote para la construcción de un nuevo puesto de 
salud debido a que el anterior fue destruido en el año 1970 a causa de un fuerte 
invierno. 
 
A su vez es elevado a la categoría de Centro Materno Infantil, para ese mismo año 
para la gobernación del Dr. Edgardo Pupo y Afranio Restrepo como jefe de 
servicio de Salud se conforman la plaza para el rural de Odontología y se consigue 
la unidad Odontología con su respectivo instrumental. 
 
En 1980 la junta directiva de la feria ganadera de esa época realiza aportes 
representados en equipos médicos contándose para ese entones con 3 médicos 
rurales, 1 Odontólogo Rural, 4 auxiliares de Enfermería y una aseadora 
continuando en la dirección el Dr. Raúl Fernández Pájaro quien duro alrededor de 
28 años. En 1983 fue cedida por el ministerio de salud la primera Ambulancia. 
 
En el año 1986 el señor Francisco Pérez dona un local aledaño al Centro Materno 
ampliando el espacio. 
 
En el mes de Julio de 1987 el Centro Materno Infantil se separa del Hospital de 
Chiriguana hasta adquirir el estatus que hoy tiene, todo esto al aporte de la 
Secretaria de Salud Departamental al gobierno Municipal y Departamental y 
también al gran empuje de los alcaldes Dr. Cristian Moreno Pallares y Dr. Rodrigo 
Ríos Uribe. 
 
Posteriormente a través del acuerdo 014 del 29 de marzo de 1995 el consejo 
Municipal convierte al Centro Materno Infantil en una empresa Social del estado, 
pero su nombre de Hospital Cristian Moreno Pallares se da a través de la 
resolución No 2509 de 1987 
 
La infraestructura del Hospital descansa en el municipio de Curumaní, el cual está 
ubicado en el centro del departamento del Cesar, en la subregión central del 
departamento del Cesar, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que 
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corresponde al 4,06% del área total departamental.   Limita por el norte con el 
Municipio de Chiriguana, por el oriente con el Municipio de El Carmen del 
Departamento de Norte de Santander y con el estado de Zulia de la República de 
Venezuela, por el suroccidente con el Municipio de Chimichanga.  Junto con los 
Municipios de Chiriguana, Chimichanga, La Jagua de Ibérico, Paulitas y 
Tamalameque, conforman la subregión central del departamento del Cesar, cuyo 
centro nodal es Curumaní. 
 
La posición astronómica del municipio de Curumaní se da entre las coordenadas 
9º 12’ de Latitud Norte y 73º 33’ de Latitud Oeste de Greenwich.  Se encuentra a 
176 Km de distancia de Valledupar, capital del departamento del Cesar, 
comunicándose con ésta mediante un sistema de carreteras que se encuentra en 
buen estado.  
 
Uno de los rasgos más importantes de Curumaní es el paso de la carretera 
nacional conocida como la Troncal de Oriente que conecta al interior del país con 
la Costa Norte (ver mapa). Ésta última se encuentra en un proceso de 
reconstrucción, en el plan conocido como la Ruta del Sol con una bancada de 
doble calzada y que, posiblemente, desviará su paso actual por la cabecera 
municipal. De cómo se afronte este cambio dependerá gran parte del desarrollo de 
la economía local, derivada de actividades de hotelería, restaurantes, llanterías, 
talleres, estaciones de servicio y otras actividades informales. 
 
Dentro de su área de influencia se encuentran adscritos los puestos de salud de 
los seis corregimientos que posee el municipio: San Roque, Santa Isabel, San 
Sebastián, Sabana Grande, Mamey y Champan. 
 
 
6.2. MISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca suministrar servicios de atención 
integral en salud al individuo, a la familia y a la población; mejorar la salud de 
todas las personas que atendemos con el fin de satisfacer las necesidades de 
salud con eficiencia y equidad con una atención integral y de alto nivel. 

 

6.3. VISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca posicionarse como líder regional en la 
prestación de servicios de salud, excelencia médica con un equipo humano 
comprometido con la calidad y el servicio al usuario, mejorando la salud de la 
comunidad, garante de una gestión eficaz y eficiente. 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 10 de 

18 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 10 de 18 

6.4. POLÍTICA 

LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES prestara servicios de 

salud de conformidad con los requisitos basados en la normalidad vigente: 

• Con criterios de calidad y oportunidad. 

• Orientados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

• Contando con talento humano competente. 

• Comprometido y generando acciones de mejoramiento continuo a nivel 

institucional y ambiental. 

 

 

6.5. MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

6.6. VALORES 

Los valores que rigen la forma de actuar de los servidores públicos en esta 

institución como es la E.S.E., se describen a continuación: 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 11 de 

18 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 11 de 18 

• Honestidad: Este valor busca en los servidores del Hospital generar 

confianza y credibilidad en la sociedad a través de comportamiento y 

actitudes integras y transparentes. 

• Responsabilidad: Los servidores de la ESE Hospital CRISTINA MORENO 

PALLARES DE CURUMANI deben cumplir estrictamente sus funciones y 

deberes asumiendo las consecuencias de las decisiones, actos u 

omisiones. 

• Sentido de pertenencia: Este valor busca que nuestros servidores se 

apropien del objeto social del hospital y según competencias asuman roles 

proactivos y actitudes colaborativas. 

• Lealtad: Este valor busca en los servidores del Hospital desarrollar 

comportamiento de fidelidad, sinceridad en beneficio de los clientes y de la 

ESE orientando nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, guardando el buen nombre dentro y fuera de ella. 

• Equidad: Los usuarios serán atendido por los servidores de la entidad con 

igualdad, sin que medien barreras culturales, sociales, geográficas, 

económicas u organizacionales. 

• Solidaridad: los servidores del hospital desarrollan actitudes de fraternidad 

y ayuda mutua, promoviendo condiciones que permitan el crecimiento de 

las personas en todas las dimensiones posibles dentro de un ambiente de 

equidad y justicia social. 

• Tolerancia: Este valor busca que los trabajadores del Hospital actúen 

respetando y aceptando las diferencias que caracterizan a las personas. 

• Respeto: Se busca en los servidores del hospital valorar sus fortalezas, 

tolerar sus debilidades y aceptar su forma de pensar y actuar. 

 
 

6.7. PRINCIPIOS 
 

• Humanización: Trato con calidez y dignidad. 

• Pertinencia: Atención científica con el mínimo de riesgo de acuerdo a la 
necesidad. 

• Oportunidad: Garantizar los servicios requeridos sin retrasos. 

• Integralidad: Cobertura de las necesidades de salud y satisfacción del 
usuario. 

• Trabajo en equipo: Cooperación y armonía para el logro de objetivos. 
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7. ESCENARIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO DE LA 
E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES 

 
 

El Plan estratégico de Talento Humano de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno 
Pallares, pretende enmarcar dentro de una misma estructura y engranaje, todos 
los procedimientos necesarios para lograr una óptima planificación del talento 
humano.  
 
De esta forma optimizar y desarrollar las competencias y habilidades que requiere 
cada uno de los cargos de planta y las actividades de prestación de servicios de 
todos los colaboradores de la entidad, con el fin último de brindar servicios de 
calidad a todos los usuarios, con un trato digno y humanizado. 
 
Para desarrollar estos conceptos, es necesario lograr un clima organizacional 
adecuado; procurando siempre el bienestar social de todos los colaboradores, 
generando espacios y condiciones que los motiven a desplegar las funciones y 
actividades que desarrollan correctamente.  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano se extiende en tres escenarios o procesos 
diferentes: 
 

• Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.  
 

• Desarrollo: en el que se inscriben los procesos de capacitación, evaluación 
del desempeño, bienestar, estímulos, plan de vacantes y previsión de 
empleos, teletrabajo, entre otras.  

 

• Retiro: es la situación generada por necesidades del servicio o por pensión 
de los servidores públicos.  

 
En el desarrollo de su gestión el grupo de talento humano realizará diferentes 
actividades orientadas a:  
 

1. Encaminar e integrar al nuevo servidor público hacia la cultura organizacional 
de la E.S.E, proporcionándole los medios necesarios para su adaptación al nuevo 
rol laboral.  

2. Ampliar los conocimientos de los funcionarios en temas de seguridad del 
paciente, los procesos y procedimientos de la institución y los programas que 
lidera la institución. 
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3. Contribuir a la práctica constante de los valores y principios, humanización del 
servicio, trabajo en equipo, políticas de ahorro, etc.  

4. Mejorar el clima laboral.  

5. Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 
de los resultados institucionales.  

6. Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y colaboradores.  

7. Preparar a los empleados para cambios estructurales, tras la inminente salida 
de la empresa (jubilación, retiro forzoso, etc.) se debe propiciar la elaboración de 
un proyecto de vida personal, con el objeto de iniciar nuevas actividades 
gratificantes.  
 

 
7.1. INGRESO 
 
La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, en aras de contar con un talento 
humano idóneo y comprometido y en cumplimiento de los objetivos institucionales, 
tendrá como principio de ingreso de los servidores públicos el mérito, garantizando 
la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad sin importar el tipo de 
Vinculación., el área de Talento Humano verifica que el personal acredite los 
requisitos definidos para cada empleo.  
 
Para el ingreso del servidor público se cumplirá el principio de mérito garantizando 
la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad, realizando 
contrataciones con el personal idóneo, sin importar el tipo de vinculación.  
 

• PLAN DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO: En este plan se definen 
claramente los lineamientos y la forma de provisión del talento humano de 
la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, para garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio y buscar a su vez mejorar los procesos de 
gestión administrativa dando cumplimiento a las disposiciones legales; este 
plan tiene el siguiente alcance:  

 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el 
fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio 
de sus competencias. 
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b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de 
ingreso, ascenso, capacitación y formación. 
 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 
asignado. 

 

• PLAN ANUAL DE VACANTES: Este plan tiene por objeto estructurar y 
actualizar la información relacionada de los cargos vacantes de la E.S.E. 
Hospital Cristian Moreno Pallares con el propósito de programar la provisión de 
los empleos con vacancia definitiva de la vigencia actual. En ella se Identifican 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva o temporal que puedan 
ser objetos de provisión, se establece el mecanismo de la provisión de los 
empleos vacantes en observancia de las normas legales vigentes y así obtener 
una provisión definitiva de los empleos vacantes.  

 

• VINCULACIÓN: Luego de definido el Plan de Vacantes, procede la 
vinculación, su propósito es buscar e identificar los candidatos más idóneos 
para proveer las vacantes, teniendo como referentes el servicio público, la 
entidad y el cargo. La Ley 909 de 2004 establece las disposiciones que deben 
seguir las entidades para adelantar los procesos de selección.  

 

• PROGRAMA DE INDUCCIÓN: vinculados los nuevos servidores de forma 
inmediata deberán adelantarse las actividades de inducción, en aras de 
garantizar la adecuada incorporación a las labores y cultura de la organización; 
así mismo, atender la evaluación del periodo de prueba de los servidores de 
carrera y lo relativo a acuerdos de gestión cuando ya se encuentren 
implementados.  
 

• EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA: adelantar los procedimientos 
establecidos para la evaluación del periodo de prueba de los servidores que se 
encuentren en tal situación. 

 

7.2. DESARROLLO  
 
La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, en busca del bienestar de sus 
empleados en el desarrollo de su ejercicio laboral establecerá acciones 
relacionadas con la capacitación, bienestar, Incentivos, seguridad y salud en el 
trabajo y toda aquella actividad que apunte al crecimiento de la productividad y la 
satisfacción permanente de los servidores. 
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• PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN: Procesos que tienen un 
doble propósito: instrumental, en aras de propender por el mejor 
desempeño en el cargo; formativo, con miras al enriquecimiento de los 
servidores, mediante la corrección de sus deficiencias y el despliegue de 
sus recursos personales, además de mejorar la calidad de la prestación de 
los servicios a cargo del estado, para el bienestar general y la consecución 
de los fines que le son propios.  

 

• EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL: la evaluación es un sistema 
diseñado para gerencia el desempeño de los servidores y orientarlo a la 
eficacia gestora, es decir, hacia desempeños con resultados y a la 
identificación de las fortalezas y debilidades respecto de conocimientos, 
habilidades y actitudes. Es decir, que es una herramienta de gestión, que 
sirve de insumo en la toma de decisiones a favor de la organización y de los 
funcionarios, y así mismo, para establecer planes de mejoramiento 
encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que 
contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

 

• PLAN DE INCENTIVOS, PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
ESTÍMULOS, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: a fin 
de reforzar el buen desempeño, incrementar la satisfacción de los 
servidores y aumentar las probabilidades de ocurrencia de resultados con 
calidad, es necesario adelantar acciones de carácter motivacional. Para ello 
se ha definido que al interior de las entidad se aborden los temas de: 
reconocimiento e incentivos por desempeños sobresalientes y el 
compromiso de los funcionarios, el fortalecimiento del trabajo en equipo, al 
igual que el mejoramiento del clima laboral y calidad de vida laboral, 
promover y mantener las buenas prácticas de seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen 
profesional y mejorar las condiciones de trabajo, salud de los trabajadores. 

 

• SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: Todo empleado público incurre en su 
desarrollo laboral en diferentes circunstancias que son señaladas como 
situaciones administrativas: Las licencias, los permisos, las comisiones, el 
encargo, las vacaciones, el descanso compensado, permiso para dictar 
clase, permiso académico compensado, licencia no remunerada para 
estudiar, comisiones de estudio de medio tiempo, encargo interinstitucional, 
entre otros.  
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Tener el conocimiento de las diferentes situaciones administrativas permite 
a las entidades tomar decisiones adecuadas y legales en el proceso de 
administración del personal.  

 

• CÓDIGO DE INTEGRIDAD: El ser servidor público implica y requiere un 
comportamiento especial, un deber-ser particular, una manera específica de 
actuar bajo el sentido de lo público, es por eso que el Código General de 
Integridad del Servicio Público Colombiano orienta las actuaciones de las 
personas dedicadas al servicio público, es un código que, nos sirve de guía, 
sello o ideal de cómo debemos ser y obrar los servidores públicos 
colombianos, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía.  

 

• NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL: La nómina es la suma de todos los 
registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los 
salarios, las bonificaciones y las deducciones, se refiere a la cantidad 
pagada a los empleados por los servicios que prestaron durante un cierto 
período de tiempo teniendo en cuenta el régimen salarial aplicado, es así 
como existe la nómina mensual de sueldos y la nómina de prestaciones 
(prima de servicio, prima de navidad, cesantías, etc.). Es una herramienta 
que sirve para mantener un registro con los gastos y rendimientos que 
genera cada trabajador y, a la vez para que el empleado tenga 
conocimiento de sus ingresos por la labor prestada. 

 
 
7.3. RETIRO 
 
El ciclo laboral de los servidores se cierra con la desvinculación o retiro, tema a 
veces poco tenido en cuenta en las entidades pero que cobra importancia con la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se 
enfoca en comprender las razones de la deserción del empleo público con el fin de 
que la entidad encuentre los mecanismos para evitar el retiro de personal 
calificado, así mismo, es necesario atender el retiro por pensión que supone una 
ruptura en la vida del servidor. Para atender tales situaciones se ha previsto la 
desvinculación asistida. 
 
En esta etapa la E.S.E se sujeta a lo Establecido en la constitución y la ley, 
realizando las siguientes actividades: 
 

• Los funcionarios son objeto de la valoración médica de retiro, y se garantiza 
una desvinculación asistida y la preparación del pre pensionado a través de 
los Programas de Bienestar. 
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• El área de Talento Humano solicita al funcionario el trámite de la 
declaración juramentada de Bienes y Rentas y formato de egreso de 
personal, en señal de paz y salvo. 

 

• La E.S.E. garantiza la liquidación definitiva de las prestaciones sociales a 
que tenga derecho el funcionario, dentro del término establecido en la Ley. 

 
 

8. CRONOGRAMA 
 

 
NORMATIVIDAD 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA 

 
ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
1) Ley 909 de 
2004  
 
 
2) Decreto 1567 
de 1998  

 
 
 
 
 
1) Plan Institucional 
de Bienestar 
Social, estímulos e 
incentivos.  
 
2) Plan de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
vida laboral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura y clima 
organizacional.  
 

Articular y establecer políticas 
orientadas a mejorar la calidad 
de vida de los servidores.  

Programa de incentivos a los 
servidores públicos.  

Medición y Mejoramiento del 
Clima Organizacional.  

Desarrollar acciones, 
estrategias e intervenciones 
en materia de Salud 
Ocupacional que contribuyan 
a la recuperación de 
condiciones laborales 
adecuadas, al bienestar 
integral y a la estabilidad 
mental y física de los 
servidores públicos, buscando 
incrementar la productividad.  

 
 
1) Decreto 1227 
de 2005 
 
 2) Decreto 4665 
de 2007  
 
3) Decreto 1083 
de 2015  
 

 
 
 
 
Plan Institucional 
de Capacitación  
 

Establecer un 
plan de 
capacitación 
orientado a 
formar, 
fortalecer y 
potencializar 
las 
competencias, 
según las 
necesidades 
evidenciadas.  
 

 
 
 
 
Formación del 
Talento 
Humano  
 

Determinar necesidades de 
formación, actualización, 
fortalecimiento o potenciación 
de competencias del personal.  

Determinar necesidades de 
inducción, reinducción y 
entrenamiento  

Elaborar y Ejecutar el Plan 
Institucional de Capacitación. 

Evaluar el impacto del Plan 
Institucional de Capacitación  
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1)Ley 909 de 
2004  
 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
desempeño laboral  
 

 
Fortalecer el 
proceso de 
evaluación de 
desempeño  
laboral, a fin de 
garantizar que 
sea 
desarrollado en 
los términos 
que establece 
la CNSC.  
 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
la Gestión  
 

Desarrollar e implementar 
estrategias orientadas a 
establecer la evaluación del 
desempeño como una cultura 
de la entidad.  
 

Sensibilizar al personal sobre 
la importancia de los procesos 
de evaluación.  

Informe consolidado de 
Evaluación del Desempeño 
para la toma de decisiones.  

 
 

9. SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento de este plan se realizará a través del cumplimiento de los 
indicadores definidos para algunos de los planes que integran el componente de 
talento humano, mediante el instrumento de política diseñado para la verificación y 
medición de la evolución de MIPG.  
 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co

