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RESOLUCIÓN N°  039 

Enero 28 de 2020 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO PARA EL AÑO 2020, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES 

PUBLICOS EN LA ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO” 

El Gerente de la ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales, legales y estatutarias, y en especial las establecidas en la Ley 909 

de 2004 y los Decretos Nacionales 1567 de 1998 y 1227 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 909, establece en el artículo 15 que las unidades de personal o quienes 

hagan sus veces, se constituye en la estructura básico de la Gestión de Recurso 

Humano en la Administración Pública, y determina dentro de sus funciones específicas 

la elaboración de los planes estratégicos de recurso humano. 

Que la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, tiene como propósito desarrollar los 

programas de la gestión integral de Talento Humano, basado en un modelo de 

competencias, orientaciones en forma consistente y coherente, hacia la búsqueda de 

la misión, objetivos y metas institucionales. 

Que el Plan Estratégico de Talento Humano se concibe como una política orientadora 

y facilitadora de las gestiones de selección y vinculación, bienestar, salud ocupacional 

y gestión de desempeño, situaciones administrativas nómina, gestión de 

conocimiento y capacitación, que permita un desarrollo integral de los servidores 

públicos  a nivel de calidad de vida laboral y un proceso continuo de aprendizaje que 

procure el fortalecimiento de las competencias laborales, mejorando la calidad de 

desempeño laboral. 

Que el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del 

Decreto 612 de 2018, dispone que las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito 

de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los 

planes institucionales y estratégicos, entre ellos, el Plan Anual de Vacantes y el Plan 

de Previsión de Recursos Humanos. 

 

Que la ESE Hospital Marco Fidel Suarez de Bello, es una Empresa Social del Estado 

del orden Departamental, que cuenta con una planta de cargos que atiende 

fundamentalmente a los diferentes procesos y subprocesos de la entidad. Con base 

en el Decreto 785 de 2005, tiene los cargos clasificados en los niveles Directivo, 
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Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, estructura que está regida por la Ley 909 

de 2004. 

 

Que, en atención a lo anterior, la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, debe 

elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano para la entidad, el Plan Anual de 

Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos de acuerdo con las directrices 

impartidas por el Departamento de la Función Pública. 

 

Que por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano para los 

empleados de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez para la vigencia 2020, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el Plan Anual de Vacantes de los empleados de la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez para la vigencia 2020, así: 

Código Denominación Nivel  

Vacantes  

NIVEL PROFESIONAL 

219 Profesional Universitario 

– Contabilidad 

Profesional                 

1  

211 Médico general - medio 

tiempo 

Profesional                 

1  

237 Bacterióloga Profesional                 

1  

NIVEL ASISTENCIAL 

407 

 

Auxiliar administrativo 

 

Asistencial 

 

1 

412 Auxiliar en salud - 

imágenes diagnósticas 

Asistencial                 

1  

412 Auxiliar en salud – 

Enfermería 

Asistencial                 

7 

470 Auxiliar servicios 

generales 

Operativo                 

7  

412 

 

Auxiliar en salud – 

farmacia 

Asistencial 1 

412 Camillero Operativo                 

1  
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367 Técnico - Sistemas de 

información en salud 

Técnico 1 

TOTAL VACANTES  22        

 

ARTÍCULO TERCERO: Adoptar el Plan de Previsión del recurso humano de la ESE 

Hospital Marco Fidel Suarez, para la vigencia 2020, el cual forma parte integrante de 

la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar en la página web de la entidad los mencionados 

documentos, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el Municipio de Bello a los veinte ocho días (28) día del mes de enero de dos 

mil veinte 2020. 

 

 

____________________________________ 

Yan Marcily Zuluaga Suarez 

Proyectó: 

Directora Gestión Humana 
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PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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JUSTIFICACIÓN 

La planeación estratégica del recurso humano o modelo integrado de gestión 

estratégica del recurso humano, es un sistema cuya finalidad básica es la adecuación 

de las personas a la estrategia Institucional. 

Asimismo, es un proceso que busca fijar el camino que ha de seguirse en el desarrollo 

de los planes y programas dentro del área de Gestión Humana de la ESE Hospital 

Marco Fidel Suárez durante el año 2020. 

Aunque es importante conocer, hacia donde enfocara la organización todos sus 

esfuerzos también en el mismo grado de importancia la entidad debe poder 

determinar si se están cumpliendo los objetivos propuestos, por lo cual esta 

metodología de planeación permite definir un sistema de monitoreo basado en 

indicadores que van a determinar si las estrategias trazadas en el proceso de talento 

humano están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización. 

Objetivo General 

Articulara los procesos y procedimientos de gestión del talento humano que se 

implementen a nivel institucional, de manera que trabajen en sinergia al 

mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los servidores públicos. 

Objetivos específicos 

• Formular el plan estratégico de Gestión del Talento Humano de la ESE Hospital 

Marco Fidel Suárez. 

• Gestionar las prácticas que fueron incluidas dentro de la matriz integral del 

plan estratégico de Gestión del Talento Humano. 

• Gestionar las competencias laborales de los servidores entre una interacción 

coherente entre los componentes funcionales y comportamentales. 

• Fortalecer la sinergia entre los planes y programas y el mejoramiento de la 

calidad de vida del servidor. 

Misión: 

Dinamizar la cultura organizacional hacia el cumplimiento de los objetivos trazados 

dentro de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, mediante la gestión y el desarrollo del 

talento humano, promoviendo altos estándares de calidad y oportunidad. 
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Metodología: 

La metodología realizada para la conformación del plan estratégico de gestión del 

talento humano para el año 2020, se realizó por medio de los lineamientos expresados 

en las guías de la función pública y los planes y programas realizados desde el área. 

Diagnóstico de la matriz de gestión estratégica de Talento Humano 

Una vez realizado el análisis del Área de Gestión Humana, se revisó el documento 

correspondiente al “Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano del DAFP” y se 

aplicó la matriz de clasificación allí establecida, la cual arrojo los siguientes resultados. 

• Resultados de la Matriz principal que se encuentra en el anexo 1 
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RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

78 78- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

88
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

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

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

76
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

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

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 82

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

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

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

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

79

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

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

INICIO GRÁFICAS
DISEÑO DE

ACCIONES
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• Grafios de resultados: 

Acorde a los resultados de la matriz de GETH 2019 se encuentran las siguientes 

actividades en la etapa básica operativa que son las que deben ser objeto de 

intervención y fortalecimiento en el corto plazo. 
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Desagregación de la Rutas de Creación de Valor: 

 

 

Como resultado de este análisis, la ESE Hospital Marco Fidel Suárez consolida los 

aspectos de mayor relevancia y se enfocará en el cumplimiento de los planes y 

programas que soportan la matriz inicial como estrategia de cumplimiento del mismo. 
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Sistemas integrados de Gestión de Recurso Humano 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez 
2020 

 

 

Estrategias 

 

Planeación 

(De manera transversal a todos los planes, programas y objetivos del área 

 

Ruta del 
Crecimiento 

Ruta del Servicio Ruta de la Calidad Ruta de la 
Información 

Ruta de la Felicidad 
(Transversal a 
todas las rutas) 

• Plan anual 
de 
capacitación 

• Liderazgo  
• Cultura y 

cambio 
 
 
 
 
 
 

• Humanización 
del servicio 

• Gestión de las 
relaciones 
humanas y 

sociales 

• Manual de 
funciones y 
competencias 
laborales 

• Fortalecimiento de 

la Evaluación de 
desempeño 

• Acuerdos de 
gestión. 

• Selección y 
reclutamiento 

• Gestión de las 
competencias 
laborales. 

• Provisión 
transitoria de 
empleos mediante 
nombramientos o 
encargos 
excepcionalmente. 

• Plataforma 
de 
capacitación 

• Programa de 
investigación 

docencia 
servicio 

• Clima 
Laboral 

• Plan anual 
de estímulos 
e incentivos 

• Plan anual 
de Bienestar 
Laboral 

• Salarios y 
prestaciones 
sociales. 

 

Graficas: Diseño del plan estratégico del talento humano –ESE Hospital Marco Fidel 

Suarez Fuente: Elaboración ESE Hospital Marco Fidel Suarez 

La herramienta de seguimiento del presente plan se hará a través de los indicadores 

de gestión del área analizados por el coordinador de planeación y el asesor de control 

interno en cumplimiento de los siguientes planes, proyectos, programas e 

indicadores: 

 

1. Plan anual de vacantes 2020 

2. Plan estratégico y provisión del talento humano 2020 
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3. Plan institucional de capacitación 2020 

4. Plan de estímulos e incentivos 2020 

5. Plan de Bienestar social 2020 

6. Plan de seguridad y salud en el trabajo 2020 

7. Adopción de la evaluación de desempeño según acuerdo 6176 del 10 de 

octubre de 2018. 

8. Indicadores de cumplimiento del POA 

9. Resultados de investigaciones de docencia servicio. 

 

Anexo: 1. Matriz de gestión del talento humano, dada por la función pública en el 

plan de gestión estratégica de talento humano 2020. 

 

 

 

Firmada veintiocho días (28) de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ       SANDRA MILENA LÓPEZ MONTES 

Gerente                                                Directora Gestión Humana 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con la Ley 909 de 2004 en su artículo 17, y de la adecuación 

institucional al Modelo Integrado de Gestión MIPG, se elabora el Plan Estratégico del 

Recurso Humano para la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, vigencia 2020, con el fin 

de promover la organización y actualizar la información sobre los empleados, atender 

las necesidades, racionalizar y estimar los costos de personal y presupuestar 

oportunamente los recursos. 

Partiendo que la planeación del recurso humano, entendida como el proceso mediante 

el cual el Hospital, en función de sus objetivos, proyecta y suple sus necesidades de 

personal y define los planes y programas de gestión del talento humano, se realiza el 

Plan Estratégico para la vigencia 2020 con el fin de integrar las políticas y prácticas  

de personal con las prioridades de la organización, como un elemento articulado de 

los procesos y acciones dirigidas a cumplir con las finalidades institucionales. 

La construcción del plan estratégico parte de la consolidación del sistema de 

información del recurso humano que permite conocer las características principales 

del personal que labora en la entidad y el comportamiento de las variables que inciden 

en su gestión. 

La construcción del plan estratégico parte de la consolidación del sistema de 

información del recurso humano que permite conocer las características principales 

del personal que labora en la entidad y el comportamiento de las variables que inciden 

en su gestión. 

Todo el proceso de planeación se encuentra soportado en los sistemas  de información 

de personal, ligado a los planes operativos o de gestión institucional (de largo, 

mediano y corto plazo); dejando como resultado el plan anual de vacantes como un 

instrumento de gestión que hace parte del plan  anual de vacantes como un 

instrumento de gestión que hace parte del plan de previsión de recursos humanos y 

del mismo plan estratégico elaborado bajo un modelo que resalta la necesidad de 

tener en cuenta, los proceso de desarrollo, a través de las medidas de estímulo a los 

servidores públicos en estrecha correspondencia con los planes y programas 

organizacionales, y, en general, todas aquellas gestiones tendientes a elevar la 

productividad del personal actualmente vinculado. 
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2. OBJETIVO 

Dar cabal cumplimiento a la adaptación institucional al Modelo Integrado de Gestión 

MIPG y a las obligaciones que le son establecidas a la Oficina de Talento humano, y 

cubrir las necesidades del personal que ingresa y permanece en la entidad, con el fin 

de garantizar una mejor prestación del servicio de todos los empleados del Hospital 

Marco Fidel Suarez de Bello, para el periodo 2020. 

3. ALCANCE 

La planificación del empleo contempla indistintamente todas las formas de provisión 

de recurso humano (servidores públicos de carrera, libre nombramiento y remoción 

periodo) en la áreas estratégicas, misionales y operativas de la ESE para el eficiente 

cumplimiento de la misión institucional. 

4. DEFINICIONES 

 

• Plan Estratégico de Recursos Humanos. Ley 909 Art. 15 El plan 

estratégico de recursos humanos es uno de los instrumentos más importantes 

en la administración y gerencia del talento humano; que permite alinear la 

planeación estratégica del recurso humano con la planeación institucional  y en 

donde se recopila y estudia la información estratégica básica del entorno y de 

la propia organización; teniendo en cuenta CAMBIOS DEL ENTORNO 

(tecnológicos, diversidad de la fuerza de trabajo, manejo de heterogeneidad, 

cambio políticos económicos y sociales, globalización); CAMBIOS 

ORGANIZACIONALES (Flexibilidad, competencia, restructuración, dirección 

de personal, variedad estructura, manejo de colectividades-sindicatos, 

Implementación tecnológica, cultura organizacional); y CAMBIOS 

INDIVIDUALES (ética, productividad, empoderamiento, exigencia constante, 

adecuación permanente) 

• Plan Anual de previsión de recursos humanos. Ley 909 Art. 17. El 

propósito de la previsión de   recursos humanos es determinar en el horizonte 

del Plan estratégico hay una disponibilidad suficiente de personal en capacidad 

para desempeñar exitosamente los puestos disponibles. 

• Plan Anual de vacantes. Ley 909 Art. 14 y 15. Los Planes Anuales de 

Vacantes son un instrumento que tienen como fin, la administración y 

actualización de la información sobre cargos vacantes a fin que las entidades 

públicas, puedan programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva 

que se deben proveer en la siguiente vigencia fiscal y su diferencia con el Plan 

de Provisión de Empleos Vacantes radica en que este último es una herramienta 

para proveer personal a mediano y largo plazo de acuerdo con el plan 

estratégico de recursos humanos y el plan de vacantes para proveer personal 
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en empleos vacantes en la vigencia siguiente siempre y cuando cuente con la 

disponibilidad presupuestal para su provisión. 

 

 

5. Principios y valores 

 MISIÓN: Somos una Empresa Social del Estado reconocida por prestar servicios 

de salud de mediana y alta complejidad, con calidad y trato humanizado, 

comprometidos con el medio ambiente y la formación del talento humano en salud. 

 

VISIÓN: En el 2030 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación 

de servicios de salud de mediana y alta complejidad, con altos estándares de 

calidad y posicionamiento en el sector salud. 

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS: 

• Respeto 

• Equidad 

• Calidez 

• Compromiso  

• Transparencia 

• Universalidad 

• Eficiencia 

• Trabajo en Equipo 

• Liderazgo  

• Diversidad 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

• Política de Humanización 

La gerencia y los colaboradores de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez del Municipio 

de Bello, nos comprometemos a brindar una atención personalizada, cálida y 

humanizada al usuario, familia, comunidad y compañeros de trabajo, respondiendo a 

sus necesidades físicas, sociales y espirituales, basados en los deberes y derechos, 

por ello, excluimos cualquier forma de discriminación, agresión   e indiferencia. 
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• Política Financiera 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, garantizará una información financiera oportuna, 

confiable para la adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia para el 

eficiente funcionamiento de la ESE. 

• Política de Gestión de Recursos Físicos 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez de tiene como finalidad garantizar los recursos 

físicos mínimos necesarios para la prestación de los servicios de salud de acuerdo a 

la complejidad de la institución. 

• Política de Gestión del Talento Humano 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez tiene como Política de Gestión del Recurso 

Humano, contar con un talento humano competente, con sentido de pertenencia, 

comprometido con la institucional y liderando procesos y procedimientos en su área 

laboral, soportados en la ética, en valores y principios institucionales, asumiendo con 

respeto y la transparencia su rol dentro de la ESE, ejerciendo buenas prácticas de 

manejo y uso eficiente de los recursos, teniendo que el factor humano es el principal 

activo de la institución, buscando siempre el fortalecimiento de sus competencias 

requeridas para el desarrollo de los propósitos institucionales y la realización personal 

del individuo. 

• Política de Seguridad del Paciente 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, está comprometida con la seguridad del paciente 

como atributo fundamental de la calidad y mediante la integración de la gestión de 

riesgo en los procesos prioritarios el fomento de una cultura por seguridad del 

paciente y el aprendizaje organizacional continuo que involucre a toda la comunidad 

hospitalaria, minimizando la presencia de eventos adversos evitables. 

• Política Ambiental 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, tiene como política ambiental, reducir los riesgos 

al medio ambiente que pueda generar como producto de su actividad, mediante la 

gestión integral de residuos, el aprovechamiento de los recursos naturales, la creación 

de una conciencia ambiental en los servicios que componen la entidad, el ahorro de 

agua y energía, implementando estrategias para reutilizar y reciclar, y realizando 

actividades dirigidas a la protección y conservación del medio ambiente. 
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• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es política de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello, Antioquia, 

como institución prestadora de servicios de salud de II nivel de complejidad, en todas 

sus sedes de operación, reconocer la importancia del talento humano y 

comprometerse con la  implementación y mejoramiento continuo a través del SG-SST 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el cual va encaminado a 

promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás partes 

interesadas, fomentando la cultura del autocuidado y ofreciendo lugares de trabajo 

seguro y adecuado para la prevención de los riesgos. 

6. Capacidad Física instalada para la prestación de servicios 

 

SEDE AUTOPISTA 

SERVICIO DE URGENCIAS 

URGENCIAS  UNIDADES 

consultorios 4 

Trauma, observación general y 

pediátrica, tratamientos y 

procedimientos menores 

54 camillas 

Observación Sótano 32 camillas 

8 camas 

Sala reanimación 2 camillas 

 

SEDE NIQUIA 
 

URGENCIAS  UNIDADES 

consultorios 4 

Tratamiento rápido 16 camillas 
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procedimientos 4 camillas 

INHALOTERAPIA 12 sillas 

Observación  12 camillas 

Sala de reanimación 1 

 

ATENCIÓN 
 

24 horas  

EQUIPO EN SALUD 

 
Medicina General 
Jefes de enfermería 

Auxiliares de Enfermería 
Camilleros 

 

ESPECIALIDADES DISPONIBLES AUTOPISTA 

 
Cirugía General 
Urgentología 

Medicina Interna 
Toxicología 

Ginecología 
 
ESPECIALIDADES DISPONIBLES NIQUIA 

 
Pediatría 
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

SEDE AUTOPISTA 

INTERNACIÓN UNIDADES 

Adultos 159 camas habilitadas TODAS EN USO 

EN USO: 159 así:  

HX QUIRURGICA 1 24 

HX QUIRURGICA 2 24 

 

HX MEDICINA INTERNA 1 18 

HX MEDICINA INTERNA 2 24 

HX MEDICINA INTERNA 3 24 

HX MEDICINA INTERNA 4 
24 

HX MEDICINA INTERNA 5-  
24 

 

Pediátricas 3 camas habilitadas 

 

SEDE NIQUIA 

INTERNACIÓN UNIDADES 

Adultos 24 camas habilitadas  

EN USO: 

24 MEDICINA INTERNA 6 

Pediátricas 67 camas habilitadas 

EN USO: 

-26 PEDIATRIA UNO 

-24 PEDIATRÍA DOS 
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-17 PEDIATRÍA TRES 

TODAS EN USO 

 

ATENCIÓN 
 

24 horas  

EQUIPO EN SALUD 

 
Medicina General 
Jefes de enfermería 

Auxiliares de Enfermería 
Nutricionista 

Terapia Respiratoria 
Camilleros 
 

ESPECIALIDADES DISPONIBLES AUTOPISTA 
 

Cirugía General 
Medicina Interna 

Toxicología 
Ginecología 
 

ESPECIALIDADES DISPONIBLES NIQUIA 
 

Pediatría 
Medicina Interna 
 

 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

SEDE AUTOPISTA 

CIRUGÍA UNIDADES 

Quirófanos  2 habilitados: 
2 en uso 

4 No Habilitados ni en Uso 
ATENCIÓN 
 

24 horas  

EQUIPO EN SALUD 
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Jefes de enfermería 
Instrumentador Quirúrgico  

Auxiliares de Enfermería 
 

ESPECIALIDADES DISPONIBLES AUTOPISTA 
 
Anestesiología 

Cirugía General 
Ginecología 

 

 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA SEDE AUTOPISTA 

CONSULTA EXTERNA UNIDADES 

Consultorios 3 en uso. 
 

13 en arrendamiento 
ATENCIÓN 
 

12 horas lunes a viernes 

EQUIPO EN SALUD 

 
Auxiliares de Enfermería 

Especialista 
 

ESPECIALIDADES DISPONIBLES AUTOPISTA 
 
Anestesiología 

Cirugía General 
Ginecología 

Toxicología 
 

 

 

 

OTROS SERVICIOS SEDE AUTOPISTA 

LABORATORIO CLÍNICO Y TRANSFUSIÓN SANGUINEA 
24 horas  

 

RAYOS X Y TOMOGRAFÍA-IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
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24 horas 

SERVICIO FARMACEUTICO 
24 horas 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
6 horas  

ECOCARDIOGRAMA 
6 horas 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 
24 horas 

 

PLANTA DE CARGOS 

Comportamiento de la Planta de cargos 2014-2019 

 
PLANTA DE CARGOS 

 

AÑO OCUPADAS VACANTES TOTAL 

2014 80 32 112 

2015 77 35 112 

2016 89 19 108 

2017 92 18 110 

2018 92 18 110 

2019 88 22 110 

 

• Acuerdo 003 de 2011 

Por medio del cual se aprueba modificación en la planta de cargos. La ESE postuló 

ante el ministerio de protección social y el departamento nacional de planeación para 

reducir gastos de funcionamiento racionalizar y optimizar los recursos económicos y 

hacer viable desde el punto de vista estructural y financiero del hospital. No se 

desvinculo personal con condiciones especiales como pre pensionables, madres 

cabeza de familia o personal con incapacidad laboral. 

Se hizo necesario suprimir 8 cargos así: 6 auxiliares de enfermería y 2 auxiliares de 

servicios generales, dicha supresión no generó perjuicios a ningún empleado toda vez 

que nadie ostenta derechos de carrera administrativa sobre estos empleos por lo cual 

no hubo lugar a ninguna indemnización. 
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• Acuerdo 008 de noviembre de 2013: 

Por medio de este acuerdo se asume una orden judicial de reintegro de un 

funcionario. (Dr. Carlos Mario Gallego). 

• Acuerdo 017de noviembre de 2014 

Por el cual se aprueba la creación de 4 plazas de servicio social obligatorio en medicina 

para la operación de los servicios de salud en el municipio de puerto triunfo con una 

asignación salarial igual al personal de la misma profesión vinculados con la ESE en 

las mismas condiciones. 

• Acuerdo 009 de 2016 

Se suprimen las 4 plazas de servicio social obligatorio creadas por acuerdo 017 de 

noviembre de 2014. 

• Acuerdo 020 del 30 de octubre de 2017 

Por medio del cual se suprime 5 plazas de Médicos-especialistas, código 213, grado 

1 y se cran 7 cargos: 4 Direcciones, 1 asesoría y 2 profesionales universitarios. 

 

PLANTA DE CARGOS 2019: 

Código Denominación Nivel Grado Sueldo 
2019 

Cargos 
Creados 

Cargos 
Provistos 

Vacantes 

085 Gerente Directivo 03 11.076.759 1 1 0 

090 Subgerente Directivo 02 7.023.227 2 2 0 

009 Director Gestión 
Humana 

Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

009 Director Financiero Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

009 Director Urgencias Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

009 Director 
Hospitalización 

Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

105 Asesor - Control 
Interno 

Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

105 Asesor - Calidad Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

115 Asesor - Jurídico Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

219 Profesional 
Universitario - 
Cartera, Facturación 
y Glosas 

Profesional 05 5.052.101 1 1 0 
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219 Profesional 

Universitario - 
Contabilidad 

Profesional 04 4.579.297 1 0 1 

367 Técnico - almacenista 
auxiliar 

Técnico 01 1.945.863 1 1 0 

367 Técnico - Sistemas Técnico 02 2.574.307 1 1 0 

367 Técnico - Facturación Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 Técnico - 
Presupuesto 

Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 Técnico - Sistemas 
de Información en 
salud 

Técnico 03 2.845.090 1 0 1 

367 Técnico - Suministros Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 Técnico - Tesorería Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

407 Auxiliar 
administrativo 

Asistencial 02 1.619.066 9 8 1 

407 Auxiliar 
administrativo 

Asistencial 02 1.812.711 
 

1 1 0 

407 Auxiliar 
administrativo 

Asistencial 07 2.161.450 1 1 0 

440 Secretaria Asistencial 06 2.029.912 1 1 0 

440 Secretaria Asistencial 06 2.334.396 1 1 0 

470 Auxiliar servicios 
generales 

Operativo 01 899.869 9 2 7 

  Subtotales cargos 
administrativos 

     45 37 8 

213 Médico especialista Profesional 07 7.674.783 12 12 0 

237 Profesional 
Universitario Área de 
la Salud - Químico 
Farmacéutico 

Profesional 04 4.579.297 1 1 0 

211 Médico general Profesional 06 5.052.101 1 1 0 

211 Médico general - 
medio tiempo 

Profesional 01 2.526.051 1 0 1 

243 Enfermera Profesional 03 3.393.572 6 6 0 

243 Enfermera Profesional 03 3.871.716 1 1 0 

237 Bacterióloga Profesional 02 3.187.589 1 1 0 

237 Bacterióloga Profesional 02 3.665.734 3 2 1 

323 Técnico - Imágenes 
Diagnósticas 

Técnico 03 2.845.090 2 2 0 

314 Técnico Operativo - 
Regente Farmacia 

Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

412 Auxiliar en salud - 
farmacia 

Asistencial 03 1.619.066 1 0 1 

412 Auxiliar en salud - 
Laboratorio clínico 

Asistencial 03 1.619.066 3 3 0 



 
 

                                26 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO           

Código:  GH-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 
Enero de 2020 

Elaboró:  Equipo Calidad 

412 Auxiliar en salud - 

Rayos X 

Asistencial 04 1.782.264 1 0 1 

412 Auxiliar en salud - 
Enfermería 

Asistencial 05 1.938.848 34 27 7  

412 Camillero Operativo 02 1.100.272 1 0 1 

  Subtotal cargos 
asistenciales 

     69 59 10 

  TOTAL PLANTA 
CARGOS 

     110 88 22 

  

 

CONFORMACIÓN PLANTA DE CARGOS ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

PLANTA 

ACTUAL 
 

ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PROVISIONALIDAD LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

PERIODO 

FIJO 

Número Número Número Número Número Número 

Activos sin 

condiciones 

especiales 

18 28 9 25 6 2 

Prepensionados 14 15 19 6 3 1 

Aforados 0 0 0 0 0 0 

Vacantes 4 18 0 0 0 0 

Total       

 

COMPORTAMIENTO DEL FACTOR PRESTACIONAL 

Tipo de Prestación 

Factor prestacional % 

 Año 2014  Año 2015  Año 2016  Año 2017  Año 2018 

 
Año 2019 

Prima de Vida Cara 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

Prima de Servicios 0,00 4,17 4,17 4,17 4,17 4,65 

Auxilio de Transporte 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Subsidio de Alimentación 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 

Recargos 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

Prima de Navidad 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 

Prima de Vacaciones 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 
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Incentivo x Antigüedad a partir 
de 5 años 5,20 5,20 5,20 0 0 

 
0 

Bonificación por servicios 
prestados 0 0 3,02 3,02 3,02 

 
3,02 

Bonificación por recreación 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Cesantías 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 

Intereses a las Cesantías 1 1 1 1 1 1 

Seguridad Social y Parafiscales 44,12 48,29 51,31 46,49  46,49 46.97 

Salud 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Pensión 12 12 12 12 12 12 

Riesgos 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 

CAJA 4 4 4 4 4 4 

ICBF 3 3 3 3 3 3 

SENA 2 2 2 2 2 2 

Subtotal 31,936 31,936 31,936 31,936 31,936 31,936 

Total 76,06 80,22 83,24    78,42  78,42 78.9 

 

ESCALA SALARIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ÁREA 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO NIVEL SUBDIVISIÓN ÁREA SALARIOS  

C
a
r
g

o
s
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
o

s
 

Directivo 

Gerente III Gerencia 11.076.759 

Subgerente II 
Subgerencia 
Administrativa y 

Científica 

7.023.227 

Director I 

Dirección Humana, 

Financiera, Urgencias y 

Hospitalización 

5.356.593 

Asesor 
Asesor - Control Interno I Gerencia 5.356.593 

Asesor - Calidad I Gerencia 5.356.593 

Profesional Profesional Universitario - Contador IV Contabilidad 4.579.297 

Profesional 
Profesional Universitario - Facturación, 

Cartera y Glosas 
V 

Cartera, facturación y 

glosas 
5.052.101 

Técnico 

 Técnico  I Almacén 1.945.863 

 Técnico  II Sistemas 2.574.307 

 Técnico  III 

Facturación, 

Presupuesto, Sistemas 

de Información en 

Salud, Suministros y 

Tesorería  

2.845.090 

Asistencial 

Auxiliar administrativo  I Facturación y Glosas 1.812.711 

Auxiliar administrativo  III Nómina 2.161.711 

Secretaria VII 
Gerencia y Subgerencia 

Científica 
2.029.912 
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Operativo Auxiliar servicios generales I 
Transversal a todas las 

áreas de La ESE 
899.869 

C
a
r
g

o
s
 A

s
is

te
n

c
ia

le
s
 

Especialista Médico especialista VII 

Consulta, Urgencias, 

Cirugía y 

Hospitalización 

7.674.783 

Profesional 

Médico general - medio tiempo I 
Transversal a todas las 

áreas de La ESE 
2.526.051 

Médico general VI Urgencias 5.052.101 

Enfermera nivel  III 
Transversal a todas las 

áreas de La ESE 
3.393.572 

Profesional Universitario - Químico 

Farmacéutico 
IV Farmacia 4579.297 

Bacteriólogo II Laboratorio Clínico 3.665.734 

Técnico 
Técnico  III Imágenes Diagnósticas  2.845.090 

Técnico  III Farmacia 2.845.090 

Asistencial 

Auxiliar en salud - Farmacia III Farmacia 1.619.066 

Auxiliar en salud - Laboratorio Clínico III Laboratorio Clínico 1.619.066 

Auxiliar en salud - Rayos X IV Imágenes Diagnósticas  1.782.264 

Auxiliar en salud - Enfermería III 
Transversal a todas las 

áreas de La ESE 
1.938.848 

Operativo Camillero I 
Transversal a todas las 

áreas de La ESE 
1.100.272 

 

Manual de funciones, requisitos y competencias. 

Se tiene un Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales aprobado 

mediante Acuerdo 004 del  22 de mayo de 2020. 

1. Funciones y responsabilidades de cada área 

 

➢ GERENTE: Ejecutar labores de dirección, asesoría supervisión, vigilancia, 

control, representación legal y administración de los recursos en la institución, 

con el fin de garantizar el desarrollo coordinado de todos los programas y 

servicios de la Empresa. 

➢ SUBGERENTE CIENTIFICO: Ejecutar labores profesionales de planeación, 

coordinación, ejecución, asesoría y control de actividades en el área de 

atención al usuario para la buena prestación de los servicios ofrecidos por el 

Hospital. 

➢ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO:  Ejecutar labores 

profesionales de planeación, coordinación, ejecución, asesoría y control de 

actividades en el área administrativa y financiera que garanticen la buena 

prestación de los servicios ofrecidos por el Hospital. 

➢ DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA: Dirigir, planear, organizar y controlar las 

actividades relacionadas con la administración del personal, contribuyendo al 
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desarrollo integral y a la satisfacción de los funcionarios de la institución, 

propiciando un excelente y adecuado clima organizacional. 

➢ DIRECTOR FINANCIERO: Dirigir, planear, controlar, asesorar y coordinar 

todas las actividades, estrategias y políticas propias de la Dirección Financiera 

o en materia de contabilidad, tesorería, presupuesto, costos y demás aspectos 

relativos a la toma de decisiones y apoyo al equipo gerencial, acatando las 

normas legales vigentes, para lograr procesos productivos, efectivos y 

rentables económica y socialmente. 

➢ DIRECTOR HOSPITALIZACIÓN: Dirigir, planear y coordinar las diferentes 

actividades de la dirección asignada con el fin de garantizar la prestación de 

servicio, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos financieros 

y técnicos. 

➢ DIRECTOR DE URGENCIAS:  Dirigir, planear y coordinar las diferentes 

acftividade4s de la Dirección asignada con el fin de garantizar la prestación del 

servicio, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos, financieros 

técnicos. 

➢ ASESOR CONTROL INTERNO: Asesorar y apoyar a las dependencias y/o 

procesos de la Empresa Social del Estado Hospital Marco Fidel Suarez, en la 

definición implementación evaluación y mejoramiento del sistema de control 

interno, con el propósito de que todas las acciones y funciones de la entidad se 

desarrollen en el marco de la constitución y la Ley, bajo los principios de 

autocontrol, autogestión y autorregulación, en cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. 

➢ ASESOR DE CALIDAD: Ejecutar, diseñar implementar y mantener el sistema 

de Gestión de Calidad en el ámbito institucional, orientado a mejorar 

continuamente la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud 

a los usuarios, logrando su satisfacción, minimizando riesgos y racionalizando 

costos. 

➢ ASESOR JURÍDICO:  Asesorar, recomendar y establecer a las diferentes 

instancias de la ESE, los procesos, procedimientos y acciones que soporten 

desde lo jurídico, los asuntos que corresponda, en cumplimiento del objeto 

propio de la ESE y de las relaciones internas, externas e interinstitucionales. 

➢ MEDICO ESPECIALISTA -CIRUJANO GENERAL: Prestar servicios médicos 

preventivos y curativos en el área de su especialidad atendiendo y 

diagnosticando a usuarios que demanden el servicio, a fin de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad cumpliendo con las normas, guías 

protocolos y estándares establecidos por la institución para contribuir al 

mejoramiento y conservación del estado de salud de la población. 

➢ MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA:  Prestar servicios 

médicos preventivos y curativos en el área de su especialidad, atendiendo y 



 
 

                                30 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO           

Código:  GH-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 
Enero de 2020 

Elaboró:  Equipo Calidad 

diagnosticando a usuarios que demanden el servicio, a fin de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad cumpliendo con las normas, guías, 

protocolos y estándares establecidos por la institución para contribuir al 

mejoramiento y conservación del estado de salud de la población. 

➢ MEDICO ESPECIALISTA -GINECOLOGO: El propósito principal del empleo 

es la prestación del servicio médico preventivos y curativos en el área de su 

especialidad, atendiendo y diagnosticando a usuarios que demanden el 

servicio, a fin de preservar el bienestar y la salud de la comunidad cumpliendo 

con las normas, guías, protocolos y estándares establecidos por la Institución 

para contribuir al mejoramiento y conservación del estado de salud de la 

población. 

➢ MEDICO ESPECIALISTA -ANESTESIOLOGO: Prestar servicios médicos 

preventivos y curativos en el área de su especialidad, atendiendo y 

diagnosticando a usuarios que demanden el servicio, a fin de preservar el 

bienestar y la salud de comunidad cumpliendo con las normas, guías protocolos 

y estándares establecidos por la Institución para contribuir al mejoramiento y 

conservación del estado de salud de la población. 

➢ MEDICO GENERAL-MEDIO TIEMPO:  Ejecutar labores profesionales de 

medicina general garantizando la promoción, prevención, protección, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud con oportunidad y 

eficiencia, cumpliendo con las normas guías, protocolos y estándares 

establecidos por la Institución para contribuir al mejoramiento y conservación 

del estado de salud de la población. 

➢ MEDICO GENERAL: Ejecutar labores profesionales de asistencia, orientación, 

seguimiento y evaluación de actividades de enfermería en la institución con el 

fin de promover, recuperar y rehabilitar la salud de los individuos, familia y 

comunidad, de acuerdo con las políticas de calidad y seguridad del usuario. 

➢ ENFERMERO: Ejecutar labores profesionales de asistencia, orientación, 

seguimiento y evaluación de actividades de enfermería en la institución con el 

fin de promover, recuperar y rehabilitar la salud de los individuos, familia y 

comunidad, de acuerdo con las políticas de calidad y seguridad del usuario. 

➢ PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD-BACTERIOLOGO: apoyar 

el desarrollo de los procesos asistenciales que adelante la dependencia a la cual 

se encuentra adscrito, procurando la oportuna y debida prestación del servicio, 

como la efectividad de los planes, programas y proyectos de la entidad. 

Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorio clínico que apoyen en 

el diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de 

los usuarios, cumpliendo con lo atributos de calidad, oportunidad, eficiencia, 

establecidas por la institución. 
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➢ PROFESIONAL UNIVERSITARIO -FACTURACIÓN, CARTERA Y GLOSAS: 

Coordinar, planear, organizar, supervisar y dirigir el proceso de facturación, 

cartera y glosas de la ESE garantizando que se desarrolle dentro de los 

parámetros establecidos por la normatividad vigente, contribuyendo con el 

recaudo de dineros en forma oportuna y eficiente, propendiendo por la unicidad 

de dichos subproceso, así como la veracidad de la información en los registros 

contables productos del ejercicio de dichas transacciones. 

➢ PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD-QUIMICO 

FARMACEUTICO: Dirigir, organizar, coordinar y evaluar los proceso y 

actividades de la atención farmacéutica; orientados al cumplimiento de los 

objetivos y funciones del servicio, determinados por la legislación vigente, 

optimizando el recurso físico, técnico e insumos, con el propósito de contribuir 

al desarrollo del plan de acción de la institución. 

➢ TECNICO ÁREA DE LA SALUD – IMÁGENES DIAGNOSTICAS:  Ejecutar 

labores de operación de equipos para la elaboración de estudios radiológicos, 

cumpliendo con los atributos de calidad, oportunidad, eficiencia, establecidas 

por la Institución. Apoyar el desarrollo de los procesos asistenciales que 

adelante la dependencia a la cual se encuentra adscrito, procurando la 

oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, 

programas y proyectos de la entidad. 

➢ TECNICO ADMINISTRATIVO- FACTURACIÓN:  Dirigir, planear, controlar, 

coordinar, asesorar, e implementar todas las actividades, políticas y estrategias 

propias del área de facturación, acatando las normas legales vigentes, que le 

garanticen a la institución el cobro exacto y oportuno de todos los servicios 

prestados a los pacientes, contribuyendo de manera efectiva con el recaudo de 

cartera. 

➢ TECNICO ADMINISTRATIVO-PRESUPUESTO: Contribuir al logro de los 

objetivos del área financiera a través de la aplicación de metodologías en la 

ejecución de actividades relacionadas con la elaboración, administración y 

control de presupuesto de la entidad. 

➢ TECNICO ADMINISTRATIVO-SUMINISTROS: Garantizar la adquisición de 

insumos hospitalarios y dotación en general de la institución, desde el proceso 

contractual, hasta el abastecimiento de cada uno de los servicios siguiendo las 

políticas institucionales establecidas para tales fines. 

➢ TECNICO ADMINISTRATRIVO- TESORERIA: Planear, controlar, asesorar, e 

implementar las actividades, políticas y estrategias propias de la sección de 

Tesorería, acatando las normas legales vigentes, que permitan un adecuado 

control del recaudo, pago oportuno y exacto de todas las obligaciones 

financieras a cargo del Hospital, y las inversiones oportunas de los excedentes 

de tesorería. 
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➢ TECNICO ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA AUXILIAR: Ejecutar labores 

de recepción, ubicación, custodia y despacho de elementos, al igual que la 

actualización de los registros sistematizados propios del área de suministros. 

➢ TECNICO ADMINISTRIVO-SISTEMAS: Garantizar el aprovechamiento y 

control de los recursos del hospital referente a la plata forma del software y 

hardware de la red de voz y datos, mejorando la productividad del subsistema 

de comunicaciones, brindando a los usuarios una mayor agilidad y confianza 

en el desarrollo de los procesos realizados y buscar la mejora continua de cada 

uno de los subprocesos del sistema. 

➢ TECNICO ADMINISTRATIVO -SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD: 

Recopilar, analizar y difundir estadísticas relacionadas con la prestación del 

servicio de salud, suministrando datos sobre hechos vitales: morbilidad, 

mortalidad, rendimientos hospitalarios, disponibilidad y utilización de los 

recursos de salud. 

➢ TECNICO AREA DE SALUD-REGENTE FARMACIA: Desarrollar actividades, 

procedimientos e intervenciones de carácter técnico, relacionados con los 

medicamentos y los dispositivos médicos utilizaos en la promoción de la salud, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Cumpliendo con el 

manual de procesos y procedimientos del servicio farmacéutico con el fin de 

contribuir en una eficaz gestión de los insumos hospitalarios. 

➢ AUXILIAR AREA SALUD-ENFERMERIA: Brindar atención integral al 

individuo, familia y comunidad participando de las acciones de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación del paciente, garantizando el correcto 

registro de notas de enfermería y la custodia de la información derivada de la 

atención al paciente. 

➢ AUXILIAR AREA DE LA SALUD-LABORATORIO CLINICO: Ejecutar labores 

en procedimientos a nivel de laboratorio clínico contribuyendo con la correcta 

y oportuna toma y procesamiento de exámenes de laboratorio. Apoyar el 

desarrollo de los procesos asistenciales que adelante la dependencia a la cual 

se encuentra adscrito, procurando la oportuna y debida prestación del servicio, 

como la efectividad de los planes, programas y proyectos de la entidad. 

➢ AUXILIAR AREA DE LA SALUD-IMAGÉNES DIAGNOSTICAS: Ejecutar 

labores de operación de equipos para la elaboración de estudios radiológicos 

en el Hospital garantizando la fiabilidad y oportunidad en toma de diferentes 

estudios. 

➢ AUXILIAR AREA DE LA SALUD-FARMACIA: Ejecutar las labores auxiliares 

en la recepción, almacenamiento y distribución de medicamentos del servicio 

farmacéutico del Hospital, así como las actividades de soporte administrativo 

que complementen la atención integral al cliente interno y externo de la 

institución. 
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➢ AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ejecutar funciones que implican el ejercicio 

de actividades operativas y de apoyo para el adecuado desarrollo de las 

actividades asistenciales y administrativos. 

➢ AUXILIAR ADMINISTRATIVO-NOMINA ASISTENCIAL: Efectuar de 

manera correcta, oportuna y de acuerdo con las normas, el ingreso de las 

novedades en los procesos de liquidación de nómina y prestaciones sociales y 

legales, en favor de los empleados de la ESE. 

➢ SECRETARIA: Ejecución de funciones de secretariado, información y atención 

a usuarios internos y externos, que garanticen la eficiencia y calidad del área. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA POR ÁREA Y DEPENDENCIAS. 

 

Por situaciones vividas años tras años frente a una planta globalizada y existir 

áreas que no se reflejan explícitamente en el organigrama funcional, se corrobora 

la importancia de una revisión de la estructura administrativa de la institución en 

cuanto a que es importante que desde el manual de funciones se refleje también 

los niveles de autoridad y que el empleo reconozca a qué dependencia pertenece 

y el cargo de su jefe inmediato o en su defecto una resolución de distribución de 

personal y conformación de equipos de trabajo. 

 

RECURSO HUMANO QUE PRESTÓ SERVICIOS EN EL HOSPITAL EN LA 

VIGENCIA ANTERIOR. 

 

TIPO DE VINCULACIÓN DICIEMBRE 2019 

Planta de personal                                                                     88 

Prestación de servicios                                                              19 

Agremiados                                                                                650 

Especialistas                                                                               25 

Total                                                                                           782 

 

Autodiagnóstico Departamento Gestión del Talento Humano 2020 

 

El autodiagnóstico se realizó partiendo de la MATRIZ adoptada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, dándonos como resultado para el 2020 un 

porcentaje de 79.1 siendo el máximo 100. Este autodiagnóstico nos lleva a trabajar 
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las rutas hacer las que debe estar encaminando el proceso de Gestión del Talento 

Humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

78

79

82

86

80

81

81

89

87

76

76

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

78 78- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

88
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

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

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

76
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

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

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 82

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

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

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

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

79

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

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

INICIO GRÁFICAS
DISEÑO DE

ACCIONES
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1. Ruta de la felicidad:  Cuando el servidor público 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: 

 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Plan de bienestar laboral 

• Plan de estímulos e incentivos 

• Inducción y reinducción  

 

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 

debe propiciar espacios de desarrollo y crecimiento: 

 

• Plan de capacitación, inducción y reinducción 

• Clima laboral (Plan de Bienestar -Plan SST) 

• Cultura organizacional (Plan de bienestar) 

 

3. Ruta del servicio: El cambio debe ser un objetivo permanente en las 

entidades públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servicios 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: 

 

• Plan de capacitaciones, inducción y reinducción 

• Plan de Bienestar laboral 

• Plan de estímulos e incentivos 

• Rendición de cuentas 

• Evaluación de desempeño 

• Proceso de docencia-servicio 

 

 

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 
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estratégica del talento humano se hagan revisiones y objetivas del desempeño 

institucional y de las personas: 

 

• Evaluación de desempeño 

• Plan de Estímulos e incentivos 

 

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. 

• Cetil 

• Concurrencia  

• Planta de Personal 

• SIGEP 

Evaluación de desempeño y seguimiento: 

El 96% del personal en carrera administrativa evaluado/o con seguimiento laboral 

tienen resultados óptimos de desempeño, que quieren decir que obtuvieron niveles 

destacados y sobresalientes (superiores a 90%) 

Las evaluaciones de desempeño laboral se realizan acorde a la normatividad 

establecida y los formatos definidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, tanto para el personal de libre nombramiento como los de carrera 

administrativa. 

PERSONAL EVALUADO 
POR TIPO DE 

VINCULACIÓN 

EMPLEADOS 2017-
2018-219 

TIPO DE EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

Gerentes públicos 2 Acuerdos de Gestión-
Evaluación competencias 

y resultados 

Libre nombramiento y 

remoción 

6 Acuerdo de Gestión -

Evaluación competencias 
de resultados y/o 

evaluación de desempeño. 

Carrera Administrativa 35 Evaluación de desempeño 

Acuerdo CNSC 6117 de 
2018. 
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Calificación Personal en carrera administrativa: Cierre a 2018 

 

Numero Cedula Nombre Empleado Puntaje 

32.323.306 Agudelo Salazar Maria Elena 90 

32.322.134 Agudelo Zapata Myriam 91 

32.324.243 Arteaga Betancur Nora 96,88 

43.079.462 Arango Solorzano Patricia Del Socorro 97,75 

43.068.096 Bustamante Torres Lucero Angelica 95,48 

21.430.809 Carmona Osorio Alba Sory 94,16 

39.207.442 Chaverra Hernandez Alcira De Jesus 91,9 

32.316.384 Chica Vahos Durley Del Socorro 98,36 

32.289.261 Diaz Maria Eugenia 93,19 

42.976.594 Galvis Londoño Cecilia Del Socorro 97,74 

71.450.033 Galvis Londoño Luis Arturo 87,6 

21.932.805 Graciano Moreno Gilma Consuelo 94,2 

42.763.530 Gutierrez Marimon Maria Resfa 96,05 

39.209.973 Henao Muñoz Alejandra 99,2 

21.575.919 Hurtado Arango Luz Dolly 95,3 

21.824.337 Londoño Rendon Rosa Adela 96,45 

21.462.734 Marin Alzate Adela del Socorro 92,6 

43.427.155 Misas Berrio Doris 95,15 

43.083.701 Mora Patiño Martha Lucia 94,5 

43.428.540 Morales Sosa Monica Maria 85,75 

43.428.427 Ochoa Higuita Gloria Elena 94,95 

43.799.448 Ospina Alzate Claudia 97,73 

34976888 Quintana Burgos Maria Victoria 95,8 

43518070 Quintero Olga Luz 96,07 

71682070 Ramirez Giraldo William 95,7 

43673197 Restrepo Correa Claudia Patricia 90,15 

71.971.582 Rodriguez Regino Angel Manuel 98,39 

43.086.176 Rojas Restrepo Mary Luz 95,1 

70.110.751 Rojas Zapata Luis Fernando 93,75 

70.075.274 Salazar Grisales Jhon Jairo 93 
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21.424.126 Saldarriaga Saldarriaga Ruth Patricia 99 

42.759.439 Sanchez Gomez Olga Elena 98,9 

22.201.703 Santamaria Garcia Beatriz  98,75 

43.341.745 Serna Urrego Nancy Del Socorro 95,3 

8.049.456 Solis Marcelo Wadel 95,5 

43.511.133 Tavera Calle Maria Patricia 94,15 

71.633.925 Upegui Calderon Juan Jose 96 

43.812.179 Velasquez Gallego Rubiela 95,15 

21.933.350 Zapata Sanchez Edilma Elena 92,5 

32321605 Zuluaga Perez Gladys 97,9 

 

Novedades presentadas con el personal: 

GESTIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 
Incorporación 
(nombramientos) 

1 31 8 7 1 

Encargos 2 3 3 3 3 

Desvinculación 
(renuncias) 

9 11 2 7 6 

vacantes 35 19 18 18 22 

Pre jubilados 6 35 42 26  

Accidentes 
Laborales 

3 3 0 5 4 

Ausentismo por 
accidentes (días) 

11 17 0 40 2 

incapacidades 72 73 137 108 385 días 

Ausentamos por 
incapacidad EC 
(días) 

465 303 635 577 3 

 

Se cuenta con un sistema de información con el estado actual del recurso humano 

vinculado con el ánimo de mantener un panorama claro del personal, que incluye 

datos generales del servidor, tiempo de servicio, fecha de nacimiento, edad, genero 

estado civil, información familiar, nivel de educación, capacitaciones que presenta 

según el cargo, entre otros datos que se construyen en una base de datos de nómina 

y estudio socio económico del personal, el cual es importante avanzar en su 

sistematización. 

NECESIDADES IDENTIFICADAS DE PERSONAL. 

Como mecanismo para la planeación del personal a corto, mediano y largo plazo 

teniendo en cuenta la normatividad, las políticas institucionales, el plan operativo 

anual, funciones y responsabilidades de cada área y las cargas laborales, perfiles, 
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formación y competencias del personal vinculado, se realizó una serie de diagnósticos 

frente a las necesidades del recurso humano así: 

• Provisión actual de la planta de cargos. 

• Personal Pre-pensionado: con menos de 3 años para cumplir requisitos de edad 

para la pensión. 

• Suficiencia de personal disponible y necesaria para la prestación de servicios 

de salud según capacidad instalada de oferta de servicio. 

Planta de personal-plazas vacantes a 31 de diciembre 2019 

La planta de personal la cual es de 110 empleos en total, a diciembre de 2019 quedó 

con 88 provistos y 22 vacantes. 

Código Denominación Nivel  

Vacantes  

NIVEL PROFESIONAL 

219 Profesional Universitario 

– Contabilidad 

Profesional                 

1  

211 Médico general - medio 

tiempo 

Profesional                 

1  

237 Bacterióloga Profesional                 

1  

NIVEL ASISTENCIAL 

407 

 

Auxiliar administrativo 

 

Asistencial 

 

1 

412 Auxiliar en salud - 

imágenes diagnósticas 

Asistencial                 

1  

412 Auxiliar en salud – 

Enfermería 

Asistencial                 

7 

470 Auxiliar servicios 

generales 

Operativo                 

7  

412 

 

Auxiliar en salud - 

farmacia 

Asistencial 1 

412 Camillero Operativo                 

1  

367 Técnico - Sistemas de 

información en salud 

Técnico 1 

TOTAL VACANTES  22        
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Es importante resaltar que la institución hizo parte de la etapa de planeación de la 

segunda convocatoria de Empresas Sociales del Estado para proveer de manera 

definitiva los empleos vacantes, dicha etapa de planeación fue suspendida a través 

de oficio enviado por la Comisión Nacional del Servicio civil el 2 de agosto de 2018. 

Prejubilados 

A 31 de diciembre de 2019 se cuentan con 15 prepensionados con 5 años o menos y 

14 servidores sobrepasan la edad de jubilación requerida por la ley, algunos tienen 

pendientes aplicar tiempos de otras instituciones o se encuentran en proceso judicial 

(demanda) para traslado de fondo. 

El número de pre pensionados contribuye a la necesidad de fortalecer un proceso de 

entrega de conocimientos al retiro de éstos y de inducción y entrenamiento al nuevo 

empleo en su puesto de trabajo. 

Igualmente sería importante adelantar un estudio de cargas y tiempos de trabajo que 

también aporta para determinar la cantidad de personal necesario para la realización 

eficiente de las tareas de la entidad no solo misionales, sino de apoyo y estratégicas. 

 

 

 

 

INFORME DE JUBILABLES 

(2 AÑOS ANTES DE CUMPLIR LA EDAD)  

FECHA DE CORTE 30/12/2019 
MUJER 57 

HOMBRE 62 

CONS. CEDULA Nº PRIMER NOMBRE GÉNERO 
FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD 

1 15255409 Ortiz Pino Leobardo de Jesus M 24/09/1959 60,31 

2 32305120 Blanca Dolly Zapata Tobon F 08/04/1950 69,78 

3 28482666 Brigida Villegas  F 28/07/1952 67,47 

4 42979000 Gloria Stella Restrepo Lopez F 29/04/1959 60,72 

5 21462734 Adela Del socorro Marin Alzate F 27/09/1960 59,3 

6 21430809 Alba Sory Carmona Osorio F 15/10/1960 59,25 

7 21575919 Luz Dolly Hurtado Arango F 03/11/1960 59,2 

8 32316384 Durley Del Chica Vahos F 01/01/1960 60,04 

9 42869336 Maria Patricia Gomez Mora F 16/02/1960 59,91 
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10 22201703 Beatriz Elena Santamaria Garcia F 13/06/1962 57,59 

11 42759439 Olga Elena Sanchez Gomez F 28/10/1962 57,21 

12 71633925 Juan Jose Upegui Calderon M 11/06/1962 57,59 

13 43427155 Doris Cecilia Misas Berrio F 20/07/1963 56,49 

14 43428427 Gloria Elena Ochoa Higuita F 02/11/1963 56,2 

15 43428540 Monica Maria Morales Sosa F 29/12/1963 56,04 

16 43057960 Luz Amparo Chuquin Henao F 24/06/1963 56,56 

17 21932805 Gilma Consuelo Graciano Moreno F 24/04/1964 55,72 

18 21824337 Rosa Adela Londoño Rendon F 02/06/1964 55,62 

19 32315695 Alba Alvarez Florez  F 29/09/1955 64,3 

20 43068096 Lucero Angelica Bustamante Torres F 14/07/1964 55,5 

21 42763530 Maria Resfa Gutierrez Marimon F 28/03/1964 55,8 

22 21653641 Neida Ledy Zapata Correa F 28/10/1964 55,21 

23 43079462 Patricia Del Arango Solorzano F 24/02/1961 58,89 

24 32323306 Maria Elena Agudelo Salazar F 26/10/1961 58,22 

25 70075274 John Jairo Salazar Grisales M 12/10/1957 62,26 

26 42976594 Cecilia Del Galvis Londoño F 22/02/1958 61,9 

27 9311376 Carlos Arturo Paternina Moreno M 03/08/1958 61,45 

28 70110751 Luis Fernando Rojas Zapata M 23/10/1956 63,23 

29 8.401.025 John Jaime Cataño Cataño M 05/02/1957 62,94 

 

La necesidad de personal según prestación de servicios. 

Para determinar la cantidad de talento humano necesario, es importante aclarar 

primero las horas contratadas del personal de planta según indica la ley frente a las 

horas semanales a laborar de los servidores públicos. 

Horas semana Horas día (Hora 
semana x6 días 
de la semana) 

Horas al mes 
(hora día x 26 
del mes) 

Horas al año 
(hora mes x12) 

Día ausentismo 
año promedio 
(Licencias no 

remuneradas y 

remuneradas e 
incapacidades) 

44 7.33 190 2,280 386 
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El Decreto 1042 de 1978 indica que los servidores públicos laboran 44 horas 

semanales con un promedio al mes de 176 horas. Sin embargo, es importante 

contemplar las horas al año incluyendo horas de ausentismos para garantizar una 

total prestación del servicio de salud ofertado, por lo que las 44 horas requeridas a la 

semana se convierten a horas de días hábiles, estas se multiplican por 30 días del 

mes y el resultado por 12 meses generando 2.280  horas a laborar en el año. A este 

valor se le resta 386 horas al año por ausentismos del personal que incluye 

incapacidades y licencias no remuneradas y remuneradas, cálculo del personal 

requerido para cubrir la oferta: 

 

C OD Servicio
P ro fesio nal (Quien 

realiza la atenció n

H o ras 

servicio  

o fertado  

po r dia

ho ras 

requeridas 

en servicio  

mes x 

pro fesio nal 

agremiado

H o ra 

asignadas 

mes po r 

pro fesio nal 

planta

H o ras 

asignadas 

año  po r 

pro fesio n

al planta

N umero  

pro fesio

nales 

requerid

o s mes 

para 

cubrir 

ho ras 

o fertada

s

P ro fesio n

ales 

pro grama

do s po r 

turno  

según 

mo delo  de 

atenció n

T o tal 

ho ras

T o tal 

ho ras para 

prestar el 

servicio

M edico general 24 4510 186 2304 23.48 7-6 4696 4696

Enfermera 24 2736 192 2304 13,68 4-4 2928 2928

auxiliares de enfermeria 24 6012 576 4608 30,06 9-9 6580 6588

urgento logos 12  l-s 164 0 0 0,82 1 día 164 0

1 Urgencias
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M édico general 20 600 0 0 3 1 600 600

toxicó logo 2 60 0 0 1 1 60 60

M édico especialista-

internista
8 240 0 0 4 1 240 720

M édico especialista en 

cirugía general
18 720 0 0 4 1 720 720

Ginecología 2 60 720 1 1 60 60

Enfermera 24 2196 192 0 10,98 3-3 2196 2196

auxiliares de enfermeria 24 3276 384 4608 16,38 5-5 3660 3660

M edico especialista-

internista
40 630 570 2280 5 5 1200 1200

medico especialista-cirujano 12 180 180 2160 2 2 360 360

M edico general 18 540 0 0 4 01-ene 540 540

Enfermera 24 3468 192 2304 17,34 7-3 3660 3660

auxiliares de enfermeria 24 13644 1728 20736 66,39 3-3 15006 15006

Terapia respiratoria 9 198 0 0 1 1 198 198

Nutrición 9 198 0 0 1 1 198 198

M édico General 52 1590 0 0 8,78 2-2+8 1686 1686

M edico Especialista-

pediatra
18 540 0 2,84 1-1 540 540

Enfermera 24 1098 0 0 5,49 2-1 1098 1098

auxiliares de enfermeria 24 4392 0 0 21,96 6-6 4392 4392

M edico Especialista-

pediatra
18 540 0 0 3 1 540 540

Nutricionista 5 110 0 0 0,24 1 46 46

Enfermera 24 723 192 2304 4,57 2-0,5 915 915

auxiliares de enfermeria 24 4200 192 2304 21 6-6 4392 4392

M edicio  General 4 120 0 0 0,67 1 120 120

M edico especialista-

Internista
8 240 1.2 1 240 240

Enfermera 18 549 0 0 2,7 1-0,5 549 549

auxiliares de enfermeria 24 2196 0 0 10,98 3-3 2196 2196

cirugia 4 0 88 1056 1 L-V DIA 1 88 88

ginecobstetricia

5

0 35 420 1

A 

DEM ANDA 

DEL 

SERVICIO 35 35

Auxiliar de enfermeria 10 0 181 2172 1 L-V DIA 1 181 181

2 observacion

3

4

hospitalizacion autopista( 7 

servicios de internacion)

Pediatria urgencias

Hospitalizacion pediatria-

niquia
5

6
Hospitalización medicina 

interna niquia

7 Consulta Externa
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M édico especialista-cirujano 24 580 116 1392 5 3 696 696

anestesió logo 24 626 190 2280 4 01-ene 816 816

instrumentador 24 816 0 0 4 01-ene 816 816

Enfermera 12 216 186 2,09

L-V1DY1T-SY 

D1DÍA 402 402

auxiliares de enfermeria 24 2560 1116 19,5

LUNES 

7DÍAS-

M ARTES4

M Y7 T-SYD 

4DÍA 

Y3NOCHE 3676 3676

Bacterio logo 24 1078 362 4344 7.6

L-V DÍA 

3,SDF-2- 

NOCHE 1
1440 1440

Auxiliar de laboratorio 24 897 543  6516 7.6

L-V DIA 3

S-D-F 2

 

 NOCHE 1 1440 1440

Quimica farmaceutica niquia 10 200 0 0 1 1 200 200

Regente de farmacia 

autopista 9 0 192 2304 1 1 2304 2304

auxiliar de farmacia autopista 24 3400 0 0 17,7 3N-14D 3400 3400

Quimica farmaceutica 

Autopista 9 0 192 2304 1 1 2304 2304

auxiliar de farmacia niquia 24 1212 192 0 0 6,3 1212 1212

Auxiliar adminitrativo 24 884 558 7,21 3-1 1442 1442

auxiliares de refecia 36 1083 0 0 5.41 2-1 1083

auxiliar enfermeria 

ambulancia 36 711 372 4464 3.55 2-1 1083 1083

conductor ambulancia 36l-v/syd24 980.4 0 0 4.92

L a V 2-1S y D 

1-1 980.4 980.4

auxiliares administrativos 

central 10 1344 540 0 10 10 0 192

auxiliares administrativos 

urgencias autopista 24 2880 0 0 15 8 2880 2880

auxiliar administrativo 

hospitalizacion autopista 10 1150 0 0 6 4 1150 1150

auxiliar administrativo 

urgencias niquia 24 1440 0 0 7,5 4 1440 1440

auxiliares administrativo  

Hospiitalización niquia 12 360 0 0 1,87 1 360 360

Tecnico en facturación 

central 10 0 192 0 1 1 192 192

auxiliar administrativo  

consulta externa 10 225 0 0 1,18 1 225 225

auxiliar administrativo 

observación 10 225 0 0 1,18 1 225 225

Auxiliares de servicios 

generales autopista 24 12600 0 39,39 29-3 12600 12600

Auxiliares de servicios 

generales niquia 24 2880 0 14 11-1 2880 2880

Autopista 24 2520 0 13,125 4-3 2520 2520

Niquia 24 720 0 3,88 1-1 720 720

13

Centro Regulador

facturación

Servicios Generales

Camilleros

10 Servicio  farmaceutico

11

12

13

8

9 Laboratorio

Quirofanos
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PLAN DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El plan de previsión de talento humano en la ESE Hospital Marco Fidel Suarez de Bello, 

se apoya en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 en la cual las unidades de personal 

deben elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recurso humano. 

En este contexto el propósito del plan es establecer la disponibilidad de personal con 

el cual deba contar la entidad en aras de cumplir a cabalidad con los objetivos 

institucionales, además es una herramienta que busca consolidar y actualizar la 

información correspondiente a los cargos vacantes de la entidad, así como determinar 

los lineamientos y formas de previsión de los mismos, con el objetivo de garantizar 

la continuidad en la prestación del servicio, siempre que existe disponibilidad 

presupuestal para ello. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar y garantizar la previsión de los empleos vacantes, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes, con el fin de cubrir las necesidades de personal en la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar las necesidades de talento humano para atender los requerimientos 

presentes y futuros institucionales. 

• Identificar la forma de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el periodo anual. 

• Estimulación de los costos de las necesidades y aseguramientos de su 

financiación. 

3. MARCO LEGAL 

El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan de previsión de talento humano 

para la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello es el siguiente: 

La Ley 909 en su artículo 17 establece que : “Todas las unidades de personal o 

quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la 

presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de 

recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos  

necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los 

manuales específicos 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; b) Identificar 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 sus financiación con el presupuesto asignado”. 

4. CONCEPTOS 

 

4.1. La planta de Personal 

Es el conjunto de los empleados permanentes requeridos para el cumplimiento de los 

objetivos y funciones asignadas a una Entidad, identificados y ordenados jerárquicos 

y que corresponden al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de 

cargos establecidos mediante el Decreto 785 de 2005. 

4.2. Planeación de Recursos Humanos: 
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La planeación de recursos humanos implica un proceso mediante el cual una empresa 

identifica sus requerimientos futuros de personal para diseñar desde ahora las 

estrategias adecuadas que lleven a satisfacer esas necesidades, partiendo de la 

situación actual de la empresa. 

5.ALCANCE 

Este plan tiene como finalidad fundamental asegurar que la ESE Hospital Marco Fidel 

Suárez de Bello seleccione y mantenga la cantidad y calidad de recursos humanos 

que se requiere para cumplir con su cometido institucional y lograr una mejor 

coordinación entre los procesos. 

6. RESPONSABILIDADES 

La aplicación de este documento es responsabilidad de la Gerencia, Subgerencia 

Administrativa, y Subgerencia Científica, Directores o Líderes de procesos. 

7. FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVISION DEL TALENTO 

HUMANO 

 El plan de previsión de talento humano se desarrolla a través de  tres etapas: Análisis 

de las necesidades de personal, análisis de la disponibilidad de personal y 

programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades. 

7.1. Análisis de las necesidades de personal 

Consiste en el ejercicio que deben hacer la ESE para definir la cantidad y calidad de 

las personas que requiere para desarrollar sus planes, programas y proyectos. Este 

análisis de necesidades pretende establecer las razones por las cuales se requiere 

este personal ya sea porque se presentan deficiencias en la capacitación de los 

funcionarios vinculados, se requiera mayor experiencia y/o competencias para 

realizar determinado trabajo, o simplemente porque las cargas laborales así lo 

reclaman. 

Para realizar este ejercicio las entidades pueden utilizar métodos cualitativos o 

cuantitativos (Cargas de trabajo). Los métodos cualitativos se basan 

fundamentalmente en la habilidad, experiencia o intuición de las personas que tienen 

a cargo la responsabilidad de determinar las necesidades de personal. Por su parte 

los métodos cuantitativos se basan en operaciones matemáticas o estadísticas. 

7.2. Análisis de la disponibilidad de Personal 

En esta etapa se debe realizar un estudio sobre la disponibilidad interna de personal, 

para lo cual es fundamental que la ESE tenga consolidada, organizada y, en lo posible 

sistematizada, la respectiva información, de la manera que cuenten con un panorama 



 
 

                                48 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO           

Código:  GH-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 
Enero de 2020 

Elaboró:  Equipo Calidad 

claro sobre la oferta interna de recursos humanos y del aprovechamiento que la 

organización está haciendo de los mismos. 

7.3. Programación de Medidas de Cobertura 

Identificados los requerimientos y analizada la disponibilidad interna de personal, el 

Director de Talento Humano contrasta las dos informaciones, de lo cual se pueden 

detectar situaciones como las siguientes: 

• Que la entidad preste déficit de personal al no contar con el número adecuado 

de servidores. 

• Que el déficit obedezca a que los servidores que conforman la planta de 

personal no tengan las habilidades y conocimientos requeridos. 

• Que el déficit se presente porque la entidad no cuente ni con el número ni con 

la calidad de personal requerido. 

• Que se presenten excesos de recursos humanos. 

Las conclusiones del ejercicio de contraste de necesidades de personal y de 

disponibilidad de personal deben ser presentadas oportunamente, por cuanto a partir 

de ellas se definirán las alternativas para atender las situaciones detectadas. Para ello 

se deben adoptar medidas de cobertura, las cuales pueden ser tanto internas como 

externas, sin embargo, se deben privilegiar las medidas internas frente a las externas, 

por cuanto lo que se pretende es potenciar al máximo el recurso humano existente lo 

cual redunda en mejorar a eficiencia y en mejores oportunidades de desarrollo del 

personal. 

La Ley 909 de 2004 establece una serie de orientadores en materia de carrera 

administrativa y de empleo público a las cuales se deben ceñir las entidades públicas 

al momento de definir tanto las medidas internas como externas, con las cuales 

atenderá las situaciones presentadas. 

Medidas internas 

En caso de déficit de personal, la ESE podrá acudir a fuentes internas para suplir 

algunas de sus necesidades utilizando los recursos humanos existentes a través de 

procesos como: 

Capacitación y desarrollo: En el plan institucional de capacitación, la ESE debe prever 

medidas que permita desarrollar o mejorar aquellas habilidades o conocimientos 

requeridos para el buen desempeño de sus servidores y sobre los cuales se hayan 

detectado deficiencias en los diagnósticos de necesidades de personal 

Reubicación de personal: Analizar la posibilidad de reubicar personas que posean las 

habilidades y conocimientos requeridos en otras dependencias, sin que con ello afecte 
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el desempeño de las áreas. Al respecto, conviene que la entidad tenga políticas 

claramente definidas; en ausencia de estas se pueden realizar encuestas para indagar 

los intereses de los servidores públicos sobre el área donde desean trabajar de 

acuerdo con sus expectativas. 

Manejo de situaciones administrativas 

Encargos: medida utilizada cuando existe la posibilidad de nombrar a un funcionario 

de carrera en un cargo superior mientras se surte el proceso de provisión definitiva. 

Comisiones: para el desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción. 

Transferencia de conocimiento que poseen las personas que potencialmente 

abandonan la entidad (pensionados) 

Creación dentro de la planta de personal y previo a estudio técnico aprobado por el 

DAFP, de empleos temporales de acuerdo con las necesidades específicas 

determinadas en dicho estudio. Para ello las entidades deberán atender los 

parámetros normativos y metodológicos establecidos para el manejo adecuado de 

esta alternativa. 

Medidas Externas 

Para suplir las necesidades que no se puedan atender a través de medidas internas, 

se debe acudir a fuentes externas con el ingreso de nuevas personas surtiendo los 

procesos de selección previstos en la Ley o por medio de contratación (en sus 

diferentes modalidades). 

Frente a los procesos de selección es importante que la ESE tenga presente la 

importancia de tener datos actualizados sobre el número de empleados con vacancia 

definitiva que se deban proveer y las proyecciones sobre vacancias futuras. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la información relacionada en el Plan Estratégico de 

Talento Humano, se puede identificar las necesidades del personal agremiado para 

lograr una dotación necesaria para la prestación de servicios como altos estándares 

de calidad y seguridad. 

Por lo que analizados los requerimientos y la disponibilidad interna, se puede detectar 

que la entidad tiene un número de horas suficientes para la prestación de servicios 

ofertados. 

Se presenta faltantes de algunas horas, pero a hoy no vulneran la prestación efectiva 

y de calidad de los servicios ofertados y del número de horas que se presta el servicio. 
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De acuerdo a la información analizada en el diagnóstico y necesidades expuestas, es 

importante generar el siguiente plan de acción de manera general: 

 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Sistematizar base de 
datos personales 

Gestión humana Enero 2020 

Evaluar contratación de 
personal requerido para 

completar las horas 
requeridas 

Gerente 
Jefe jurídica 

Costos 
 

Agostos 2020 

Revisar escenarios de 
práctica y estudiantes en 

áreas 

Coordinadora Docencia 
Servicio 

Agosto 2020 

Realizar un estudio de 

cargas de trabajo y 
tiempos. 

Dirección Gestión humana Diciembre 2020 

Realizar acompañamiento 
para encuestas de 
personal para la vigencia 

2020 

Dirección Gestión Humana Noviembre 2020 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con la evaluación de la gestión de recurso humano se pretende suministrar 

información oportuna, veraz y objetiva que sirve como elemento para ejercer control 

y lograr el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, programas y metas. 

Es por ello que para la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, es de vital 

importancia evaluar la gestión del talento humano aplicando el proceso administrativo 

que plantea la evaluación como un elemento fundamental de la dirección del recurso 

humano que va desde la consecución de personal con las competencias y criterios 

técnicos requeridos, los recursos que se disponen para cualificar las acciones de 

gestión humana, el liderazgo para mantener un personal altamente motivado y el 

control para medir y evaluar su desempeño. 

Se pretende evaluar periódicamente la gestión del recurso humano frente a la gestión 

general, situaciones administrativas, vinculación e inducción capacitación y 

desarrollo, evaluación de desempeño, bienestar laboral, estímulos e incentivos y el 

retiro de servidores, mediante indicadores de planeación, ingreso, desarrollo y retiro 

definidos en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 
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