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1. INTRODUCCIÓN 

La Gestión del Talento Humano es un juicio notable en la formulación y realización  de las políticas públicas, 
bajo razonamientos de eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad.  

La planeación Organizacional  del talento humano es un mecanismo fundamental  para el beneficio de los 
objetivos institucionales, los entornos laborales que se formen son precisos en la articulación  necesaria  para 
el logro  de los propósitos institucionales.   

La planeación del talento humano vista  desde de la caracterización, utilización y desarrollo de la capacidad  
de los funcionarios, fijando las necesidades actuales y futuras delimitando  planes y programas específicos de 
personal, enmarcados en el plan de desarrollo actual  como carta de presentación  del Hospital asi: 

  

1. PLAN DE PREVISION DEL TALENTO HUMANO 
El Plan de previsión del talento humano como instrumento esencial para equilibrar  las necesidades  
presentes y futuras  de personal, establecer las medidas de ingreso, costos de los  funcionarios y 
presupuesto asignado. 

 Así las cosas el presente Plan de previsión del Talento Humano contempla procesos tales como   

 Planeación del Recurso Humano 
 Vinculación-Retiro 
 Elaboración del Presupuesto 
 Liquidación de Nomina 
 Cesantías 

 Vacaciones 
 Prestaciones Sociales 
 Aportes Patronales  
 Dotación 
 Estudios Técnicos Financieros  Plantas de Personal 

Adicional a lo anterior  y en articulación con el Modelo Integral de Planeación y Gestión, la E.S.E Hospital San 
Rafael de Fusagasugá, realizara seguimiento a los Indicadores tales como: 1.  Rotación de Personal(ingresos 
y retiros), movilidad del personal(encargos comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones) y estado actual 
de situaciones administrativas , ausentismo laboral (enfermedad , licencias y permisos),pre pensionados, 
cargas de trabajo por empleo y por dependencia, personal afrodescendiente y LGTBI. 

2. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS    
El sistema de estímulos para los servidores públicos se enmarca en una lógica orientada a maximizar 
la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de estos. Así lo establece el Decreto-Ley 1567 de 
1998, que define el marco normativo para la elaboración de políticas, planes y programas que 
fortalezcan el  desempeño de las labores y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; 
así como lo desarrollado posteriormente en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017.   
 

EL sistema de estímulos  debe fundamentarse en aspectos como: 
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 Humanización del trabajo  
  Equidad y justicia  
 Sinergia  
  Coherencia  
  Articulación  

  Objetividad  
  Transparencia  

Se puede entender al sistema de estímulos como aquel que busca el bienestar y el trabajo eficiente y orientado 
a resultados por parte de los servidores. Esto implica la construcción de un ambiente laboral que contribuya 
a la productividad y al desarrollo de las personas y que propicie el buen desempeño tanto a nivel individual 
como grupal.  

El sistema de estímulos comprende dos grandes ejes: programas de bienestar social y programas de 
incentivos. 

 Programas de bienestar social: encaminados a mejorar las condiciones de vida del servidor 
público y su familia. 

 Programas de incentivos: encaminados a generar condiciones favorables de trabajo y 
reconocimiento al buen desempeño, los incentivos están dirigidos a a los servidores de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción. 

El Decreto 1083 de 2015, establece  el deber  que tiene  cada entidad de planear, ejecutar y hacer un 
seguimiento al Plan Institucional de Capacitación por lo cual  la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, se 
propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores  del Hospital por 
medio de los programas de aprendizaje organizacional (inducción, entrenamiento y capacitación)  en 
concordancia  a la priorización de las necesidades de aprendizaje organizacional (DNAO) gestadas con la 
implementación de la guía metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación PNFC 2017 Profesionalización y Desarrollo de los Servidores . 

3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 
La  actualización de los lineamientos de la Política  de empleo público en lo referente a Capacitación, 
en la Adopción de un Nuevo Plan de Nacional de Formación y Capacitación denominado 
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos, mediante  la Resolución 390 del 30 de mayo 
de 2017, definió un nuevo modelo a fin de gestionar las capacidades de los servidores incorporando 
elementos nuevos de contenido y estrategias orientadas al aprendizaje organizacional en el sector 
público. 
 
Este  cambio de paradigma implica el fortalecimiento de  las capacidades  institucionales de la E.S.E 
Hospital San Rafael para que se puedan  fortalecer las capacidades de los servidores públicos;  
ofertando así  programas de aprendizaje mediante la capacitación, la inducción y el entrenamiento.  
 
De conformidad al decreto 1499 de 2017  Modelo Integrado de Planeación y Gestión ;  en especial los  
objetivos 1, 2 y 3 , la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá se   construye  el presente programa 
de aprendizaje atendiendo a  las necesidades de aprendizaje  a nivel Organizacional e individual  que 
conlleven al   cumplimiento efectivo de las metas estratégicas Institucionales  . 
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En el entendido que,  el aprendizaje Organizacional es un proceso dinámico y continuo  de  adquisición 
de conocimiento habilidades, valores y actitudes mediante  el estudio,  la enseñanza o la experiencia 
(Perez y Garden 2012  ),es preciso que se aproveche al máximo los recursos que ofrecen las entidades, 
trasformando así la información en conocimiento integrando posteriormente al talento humano 
mediante programas de aprendizaje como capacitaciones,, entrenamiento, Inducción (reinducción)  
incrementa las capacidades desarrollando las competencias . 
 
Por otro lado y de conformidad a lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeacion  y  Gestion MIPG,  
La E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá desarrollara los siguientes programas de conformidad a 
la legislación vigente y según priorizaciones emanadas de los Autodiagnósticos de MIPG.   
 
1. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
2. SEGUIMIENTO SIGEP 
3. IMPLEMENTACION CODIDO DE INTEGRIDAD 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Planear Diseñar, Desarrollar e Evaluar  el Plan Estratégico del Talento Humano de la E.S.E Hospital San Rafael 
de Fusagasugá. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar, ejecutar  y Evaluar el Plan de Previsión del Talento Humano Llevar a cabo los procesos y 

procedimientos relacionados con vinculación, permanencia y retiro, garantizando así el cumplimiento 

de la misión y visión Institucional. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación PIC 

 Elaborar, ejecutar y evaluar los programas de Evaluación de Desempeño, Seguimiento SIGEP, 

Código de Integridad . 
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3. CONTENIDO 

1. PLAN DE PREVISION DEL TALENTO HUMANO 

La gestión eficaz de las entidades públicas se fundamenta en el proceso de planeación organizacional como 
elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas a cumplir con sus finalidades institucionales. 
Actualmente, se exige que entre estos procesos se contemplen los relacionados con la gestión de los recursos 
humanos, pues son éstos los que generan las condiciones laborales necesarias que promueven la obtención 
de tales finalidades. Dentro de los procesos de la gestión de recursos humanos, se destaca el de la planeación 
de los recursos humanos PRH, el cual se orienta al mejoramiento del desempeño organizacional mediante la 
identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los servidores y la proyección en el tiempo de 
las necesidades de personal en función de los objetivos organizacionales.  

La Planeación de los Recursos Humanos es el proceso mediante el cual las entidades, en función de sus 
objetivos, proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los planes y programas de gestión del 
talento humano, con el fin de integrar las políticas y prácticas de personal con las prioridades de la 
organización. Para adelantar este proceso es requisito que cada entidad cuente con sistemas de información 
que permitan conocer las características de la población que trabaja para la misma y el comportamiento de 
las variables que inciden en los procesos de gestión de su recurso humano.  

Por esta razón, al ser la planeación de los recursos humanos un proceso que liga de forma coherente y 
armónica los recursos humanos existentes en las entidades con los planes y programas definidos para el 
cumplimiento de sus finalidades sociales, no puede tomarse como un proceso aislado, sino que por el 
contrario, la determinación de las necesidades de personal y los procesos de gestión del recurso humano 
deben articularse con la razón de ser y planes generales de la entidad.  

Adicionalmente, la reflexión y propuestas en materia de Planeación de Recursos Humanos para el sector 
público colombiano debe considera, entre otros, los siguientes aspectos: - L a variable emple o es dinámica, 
está ligada al nivel de desarrollo de las sociedades, es afectada por los avances tecnológicos y la necesidad 
de mejorar los niveles de eficiencia y productividad. En el entorno público, está condicionada por las políticas 
del gasto público y por las normas de administración de personal. - La flexibilidad organizacional, entendida 
como la posibilidad de ajustar y reajustar los diseños organizacionales y definir los requerimientos de personal, 
sugiere una mayor autonomía de las instancias decisorias para el manejo del recurso humano dentro de las 
entidades públicas. 

2.  LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, ESTRATEGIAS Y ORIENTACIONES  

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha formulado tres lineamientos de política a través de 
los cuales se brinda la orientación conceptual y metodológica para que los organismos y entidades de la 
Administración Pública Colombiana desarrollen el proceso de planeación de recursos humanos: 1. Articulación 
de la planeación del recurso humano a la planeación organizacional 2. Gestión integral del talento humano 3. 
Racionalización de la oferta de empleo público. A través de estos lineamientos se busca que el proceso de 
planeación de los recursos humanos se constituya en una práctica permanente en las entidades y organismos 
públicos, que inicia con la previsión de las necesidades (cuantitativas y cualitativas) de personal en función 
de los cometidos organizacionales, con la valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo 
acciones orientadas a cubrir las necesidades identificadas. Complementariamente, se deben programar las 
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actividades de gestión del talento humano en estrecha correspondencia con los planes y programas 
organizacionales, de manera que contemplen la vinculación de nuevos servidores públicos así como la 
capacitación, la calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, en general, todas aquellas actividades 
tendientes a elevar la productividad del personal actualmente vinculado. 

 El ciclo culmina con un adecuado desarrollo de los procesos de desvinculación del personal, que por distintas 
razones, ya no pueda seguir laborando en la entidad. Finalmente, se promueve la organización y actualización 
sobre los cargos vacantes a fin de que el gobierno nacional cuente con información sobre la oferta real de 
empleo público, se racionalicen los procesos de selección y se presupuesten oportunamente los recursos que 
estos implican. 

 Es importante resaltar que el proceso de planeación de recursos humanos debe estar soportado en el diseño 
y mantenimiento de sistemas de información de personal y estar ligado a los planes operativos o de gestión 
institucional (de largo, mediano y corto plazo). Por tanto, hablar de la planeación de recursos humanos supone 
que las entidades desarrollen procesos serios de planeación organizacional en los cuales se identifiquen 
claramente los objetivos estratégicos y las metas correspondientes.  

Los lineamientos de la política que se presentan a continuación con sus respectivas estrategias y Orientaciones 
para su implementación, constituyen el marco operativo para que los organismos y entidades de la 
Administración Pública Colombiana emprendan y desarrollen el proceso de planeación de sus recursos 
humanos.  

LINEAMIENTO: ARTICULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO A LA PLANEACIÓN 
ORGANIZACIONAL  

El proceso de planeación organizacional, que generalmente se dirige a definir los objetivos y metas para un 
determinado periodo de tiempo, debe complementarse con la identificación de 

Los requerimientos cuantitativos y cualitativos de personal necesarios para su cumplimiento. Esta línea tiene 
como finalidad fundamental  

 PROCESO DE INGRESO Y EGRESO   

PRESELECCIÓN DE PERSONAL: En este procedimiento la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, 
permitirá hacer un filtro y análisis de los candidatos, identificando aquellos que cumplan con los 
requisitos establecidos en la vacante para ser integrado a la institución. 
SELECCIÓN DE PERSONAL: Es el procedimiento que se encarga de identificar a lo largo de las 
actividades específicas cuales candidatos son los más idóneos para ocupar la vacante, teniendo en 
cuenta cuales son las exigencias del cargo que será ocupado. Esta selección de personal es una 
comparación de cualidades de cada candidata con la exigencia del cargo, el cual es necesario la 
aplicación de técnicas que aran más precisa la selección del perfil idóneo 
El análisis de las hojas de vida y en algunos casos entrevistas telefónica o presenciales, hacen parte 
del proceso de preselección para la identificación de los candidatos aptos que serán postulado a la 
Institución, de acuerdo al perfil solicitado.  

 VINCULACIÓN: Este procedimiento se encarga de vincular a los candidatos seleccionados a la institución, así 
mismo realizar sus respectivas afiliaciones INDUCCION: El procedimiento de inducción, es una prioridad que 
contribuye al desarrollo del Hospital San Rafael de Fusagasugá, y por tanto al desarrollo humano de todo sus 
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funcionarios y colaboradores estableciendo un espacio de aprendizaje y formación profesional, de este modo 
un espacio en el cual el funcionario o colaborador pueda desenvolver sus capacidades personales y laborales 
al servicio de la Institución. REINDUCCION: Método que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los antiguos 
funcionarios y colaboradores de la institución, los cambios en la información básica de la empresa y del cargo 
desempeñado.  

 PROCESO DE GESTION  SITUACIONES ADMINISTRATIVAS  

Elaboración de Nómina  
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2.   PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

Diagnóstico de Necesidades  

El Plan de Bienestar 2019 de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá se elabora a través de la detección, 
recolección y análisis del diagnóstico de necesidades que arroja la encuesta de expectativa de los Planes de 
Bienestar, así como la medición de clima laboral, siendo estos los principales insumos para la realización del 
Plan y del Cronograma de Actividades. Anexo  

Marco Normativo  

 Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 
para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución 
y evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su 
identificación y compromiso con la misión y la visión institucional.   

Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define: “Las Entidades Públicas que se rigen por las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto – Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados 
programas de bienestar social e incentivos.”  

  Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que con el propósito de elevar 
los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir 
al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de 
bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.  

Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores culturalmente determinados, para aquellas 
necesidades humanas fundamentales de subsistencia, protección, entendimiento, participación, ocio, 
identidad, libertad, y a nivel del ser, tener, hacer y estar 

De esta manera el concepto de Bienestar Social se expresa en determinadas condiciones materiales y como 
elementos constitutivos presenta un conjunto de condiciones espirituales, sociales, culturales e institucionales 
de gran importancia y vital significación para una vida digna.  

Bajo este concepto se manejan dos áreas, la primera de ellas corresponde al área de Protección y Servicios 
Sociales que hacen referencia a la promoción de servicios tales como salud, vivienda, educación, recreación, 
cultura, y ambiente laboral, lo cual hace parte del interés general Institucional por lograr el mejoramiento del 
nivel de vida de los funcionarios, de modo que estén en condiciones más favorables para desempeñar su 
función de servicio a la comunidad.   

 Esta forma de asumir el Bienestar Social laboral en los contextos organizacionales, personal y social exige 
vincular al servidor público como sujeto participante; procurar la expresión de su potencial y su autonomía, 
reconocer y rescatar sus conocimientos, experiencias y hábitos positivos, así como sus formas de organización 
y solidaridad en cuanto constituyen bases fundamentales para construir mejores niveles de bienestar.   

La segunda área, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interés por resaltar el sentido humano, 
reconocer en la persona que diseña, procesa, ejecuta, y evalúa sus sentimientos, creencias, gustos, temores, 
expectativas, y necesidades que se manifiestan mediante su interacción social. Por ello es importante que el 
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lugar de trabajo sea un espacio vital que proporcione posibilidades de realización personal y social, además 
de proveer algunos de los medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar.  

 Decreto 1083 de 2015   

Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin 
de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través 
de programas de bienestar social.  

Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y 
previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios 
sociales que se relacionan a continuación:  

1. Deportivos, recreativos y vacacionales.  

2. Artísticos y culturales.  

3. Promoción y prevención de la salud.  

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar 
del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que 
faciliten subsidios o ayudas económicas.  

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, 
las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la 
información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados.  

Parágrafo 1°. (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: Los programas de educación 
no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán 
dirigidos a los empleados públicos.  

  

También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad 
cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto.  

Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) 
permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan 
económicamente de él.  

Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales no podrán suplir 
las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas Promotoras 
de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales.  

Artículo 2.2.10.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la realización de 
obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.  

Artículo 2.2.10.5. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar social 
dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado 
deberá cumplir las siguientes condiciones:  
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1.  Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 2. Acreditar nivel sobresaliente en la 
calificación de servicios correspondiente al último año de servicio.  

Artículo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la 
identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de 
beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional. 

Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener 
niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas:  

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 
2.   Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio y de 
desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 3. 
Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio. 4. Identificar la cultura organizacional y definir los 
procesos para la consolidación de la cultura deseada. 5. Fortalecer el trabajo en equipo. 6. Adelantar 
programas de incentivos.  

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará metodologías que faciliten la 
formulación de programas de bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación.  

Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por 
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la 
calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.  

Artículo 2.2.10.9. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará 
en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.  

  

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En 
todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley.  

Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente 
y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, 
en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden 
ser empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.  

Artículo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con 
base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de 
trabajo se determinará con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del 
mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y 
de su funcionamiento como equipo de trabajo.  

Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública, 
se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el presente decreto. Los demás 
empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se 
aplican en la entidad para los empleados de carrera.  
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Artículo 2.2.10.11. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores empleados de 
carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo 
y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el presente decreto.   

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, serán 
quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel.  

Artículo 2.2.10.12. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales:  

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año. 2. No haber sido 
sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el 
proceso de selección. 3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.  

Artículo 2.2.10.13. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades podrán 
elegir una de las siguientes alternativas:  

1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos 
institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.  2. 
Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación institucional 
para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones 
y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad.  

El desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y a la asignación del rubro de 
acuerdo al presupuesto asignado.   

Artículo 2.2.10.14. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos 
para competir por los incentivos institucionales: 

1.  El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.  2. Los resultados del trabajo 
presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece 
la entidad.   Artículo 2.2.10.15. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:   1. Todos los equipos de trabajo inscritos 
que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados 
de la entidad.  

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico  sobre los proyectos 
que participen en el plan, el cual será el  encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. 
Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.  

3.  Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las evaluaciones 
obtenidas.   

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos y con el concepto 
del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de 
trabajo de la entidad.  
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5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos no 
pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia.   Parágrafo 1º. Las oficinas de 
planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo 
de la entidad.    Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30 de noviembre de 
cada año.    Artículo 2.2.10.16. En las entidades donde existen seccionales o regionales se seleccionará, 
conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los niveles 
jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a participar en la selección del 
mejor empleado de la entidad.  

Artículo 2.2.10.17. Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las dependencias de 
recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de 
bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal. 

 Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un derecho de los servidores públicos 
y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los 
de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e 
incentivos conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente 

PROGRAMA DE BIENESTAR  E INCENTIVOS  

Los Programas de Bienestar Social en la administración pública tienen como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los servidores públicos y sus familias. Así mismo, buscan fomentar una cultura organizacional que 
manifieste un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios a la 
ciudadanía y otros grupos de valor. 

En este sentido, el bienestar social comprende: la protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral. 
Los Programas de Bienestar Social que deben elaborar las entidades han de desarrollar ambos componentes 
y basarse en una meticulosa identificación de necesidades (ver Anexo 1: Ficha diagnóstica de bienestar 
laboral). 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES BIENESTAR E INCENTIVOS  

Con el fin de priorizar los las necesidades de Bienestar E incentivos 2019, se desarrolló un proceso de 
diagnóstico de necesidades  analizando los siguientes insumos: 

1. Sensibilización,  Presentación y Encuesta aplicada  por medio de la plataforma de Aprendizaje 
Institucional MOODLE, y en físico  de necesidades bienestar. Anexo 1. 

2. Aplicación de Encuesta de Medición de Clima Laboral para servidores Públicos y Encuesta de 
Satisfacción  contratistas y otras formas de vinculación a la entidad. Anexo 2 y 3. 

3. Priorización de las necesidades de Bienestar de acuerdo con la planeación y lineamientos impartidos 
para el año 2019. . Matriz de consolidación de necesidades. Anexo 4. 
  

4.  Formulación de Plan de Bienestar E Incentivos y Clima Organizacional   2019 por cada proceso, de 
acuerdo con las necesidades. 

5.  Oferta de la red institucional según los cronogramas establecidos y difundidos para 2019.   
6.   Presentación de la información consolidada a la Comisión de personal, Comité de Bienestar e 

Incentivos y Comité de Gerencia.  
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7.   Aprobación del PIC  

 DISEÑO Y APLICACIÓN   

En el marco del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, los temas articulados en el  Plan  de Bienestar E 
Incentivos  son los siguientes: 

• DEPORTIVOS , RECREATIVOS, VACACIONALES 

• ARTISTICOS CULTURALES 

• PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 

• EDUCACION EN ARTES  Y ARTESANIAS 

• PROMOCION DE PROGRAMS DE VIVIENDA 

• CLIMA LABORAL 

• CAMBIO ORGANIZACIONAL 

• ADAPTACION LABORAL 

• PREPARACION BUEN RETIRO 

• CULTURA ORGANIZACIONAL 

• PROGRAMA DE INCENTIVOS 

• TRABAJO EN EQUIPO 

• EDUCACION FORMAL  

 

RED INSTITUCIONAL   

El Plan de Bienestar e Incentivos  2019 de la  E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá,  cuenta con la 
Red Institucional, con la que  se desarrollan conjuntamente actividades  en temas específicos ateniendo 
las necesidades de Bienestar. La Red Institucional contribuye  Está conformada por:   

 ARL AXA COLPATRIA 
 EPS  
 Cajas de Compensación Familiar  
 Secretaria de Cultura Departamental 
 SENA 
 Secretaria de Salud Departamental 
 Departamento Administrativo de la Función Publica 
 Proceso de Calidad Institucional- Incentivo COLABORADOR DESTACADO 

COLABORADOR DESTACADO 
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EJECUCIÓN    

Esta fase se efectuará con la implementación de las acciones o actividades programadas en el Plan de 
Bienestar E Incentivos   

Todas las Actividades sin asignación presupuestal, son de acceso a  personal vinculado a través de 
Órdenes de Prestación de Servicios, persona jurídica, estudiantes Convenios Docencia Servicio y otros  

 EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el Plan de Bienestar e 
Incentivos,  por medio de las evidencias  

Al final del periodo de vigencia, se aplicará una encuesta en la cual se determinará un informe final 
de logros  y  buenas prácticas  con respecto a lo  desarrollado en la vigencia 2019.    

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS    

Los indicadores desarrollados para la medición del Plan de Bienestar e Incentivos  son los siguientes:   

  

 Participación de los servidores de cada proceso en la formulación del Plan.   

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado.   
 Porcentaje de Implementación  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES  

  

Se aplicará por medio virtual una evaluación de impacto a las actividades  que tiene como fin evaluar el 
impacto de las actividades. Esta evaluación se aplica al jefe inmediato, a un par y al servidor que asistió.   

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomaran como referencia en el seguimiento y 
evaluación del PLAN DE Bienestar e Incentivos    

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

  LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS (POLÍTICA DE FORMACIÓN)  

 Conceptuales   

  La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar la  profesionalización es necesario garantizar que 
los servidores públicos posean  atributos como el mérito, vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y 
honestidad de manera que se logre una administración efectiva.   

 Desarrollo de competencias laborales: Se definen  como la capacidad de una persona para desempeñar en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados las funciones inherentes a un 
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empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.   

  Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo si se es capaz de resolver un 
problema aplicando un saber, con una conducta asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos 
requeridos en un contexto específico”.   

  Pedagógicos   

 La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una oportunidad para 
aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el 
funcionario desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.   

LINEAS PROGRAMÁTICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL  2019    

EJES TEMÁTICOS:  

 
1. Gobernanza para la Paz   
2. Creación de valor público 3. Gestión del conocimiento  
 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS:    

1. Gestión del cambio – cultura organizacional: Afrontar con eficiencia los nuevos retos.    
2. Institucionalidad para la paz: Modernización institucional - (Gobernanza para la Paz)   
3. Gestión de la Información: Sistemas de información modernos, tecnificados, estadísticas, 
información prospectiva y prescriptiva - (Creación de valor público)   
4. Gerencia de proyectos, Enfoque sistemático: PMI, indicadores, mediciones, administración 
riesgos. (Creación de valor público)  
5. Servicio al Ciudadano: trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difíciles, canales, 
comunicación.  (Creación de valor público)  
6. Gestión del Conocimiento: Crear, capturar y replicar conocimiento, técnicas, administración, 
investigación - (Gestión del conocimiento)  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE FUSAGSUG  

La E.S.E Hospital San Rafael  a través de su PIC,  busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de 
la planeación, implementación,   seguimiento y control de las actividades de formación y capacitación para 
los servidores de la Entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias, para de esta manera, contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.   

 En ese orden de ideas, el PIC 2019 se desarrolla por medio de los siguientes Programas  de Inducción- 
Reinducción. Entrenamiento y capacitación   

 PROGRAMA DE  INDUCCIÓN- REINDUCCIÓN  
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Mediante el enfoque pedagógico de la Andragogia y optimizando el  los recursos tecnológicos , se crea en la  
Plataforma  MOODLE de Aprendizaje Institucional www.hospitaldefusagasuga.com ; el curso de Inducción- 
Reinducción, el cual a su vez está conformado por los siguientes módulos con sus respectivas Presentaciones- 
teóricas   y Evaluaciones así: 

 

PROCESO CONTENIDO TEORICO EVALUACION TIEMPO 
 Planeación 

Institucional 
MISION, VISION 

POLITICA, OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS  – 

CONCEPTOS-FORMATOS 

CUESTIONARIO 10 
MINUTOS DOS 
INTENTENTOS PUNTAJE 
PARA APROBAR CURSO : 
7.5 

1 HORA  

 Gestión del Talento 
Humano 

 Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 Seguridad del 
Paciente  

 Sistema de Calidad  

 Trabajo Social 

 Sistema de 
Información y 
Atención al Usuario 
SIAU 

 Servicio 
Farmacéutico 

 Facturación y 

Cuentas Medicas  

 Humanización 

 Control Interno  

 Planeación 
Institucional 

INDUCCION 
ESPECIFICA 

FORMATO GTH  
RESPONSABLE: LIDER PROCESO 
TEMAS: SE CONSTRUYE DE CONFORMIDAD A LAS 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES  

MAXIMO TRES SEMANAS  

Nota: El recorrido Institucional está a cargo del proceso de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De igual manera se encuentra caracterizado, socializado e implementado  el proceso  de inducción- 
Reinducción  e  Inducción Especifica   a fin de asignar clave y usuario a los servidores públicos, contratistas, 
personas jurídicas  y /o estudiantes de los diferentes Convenios Docencia Servicio que ingresan a la 
Institución.    

 

 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO  Y CAPACITACION  

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DNAO Y ETAPAS DE 
FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN  

Con el fin de priorizar los temas de capacitación 2019, se desarrolló un proceso de diagnóstico de necesidades 
de aprendizaje Organizacional DNAO analizando los siguientes insumos: 

http://www.hospitaldefusagasuga.com/
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 Sensibilización,  Presentación y Encuesta aplicada  por medio de la plataforma de Aprendizaje 
Institucional MOODLE,  de necesidades de aprendizaje individual y por procesos.  Se incluye 
las solicitudes de la alta gerencia. Anexo 1. 
 

 Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la planeación y lineamientos 
impartidos para el año 2019. Es importante anotar que la priorización se realiza con las 
necesidades de capacitación primarias y que tengan mayor cobertura, es decir preferiblemente 
transversales. . Matriz de consolidación de necesidades. Anexo 2. 

  

 Formulación de los Proyectos de Aprendizaje  2019 por cada proceso, de acuerdo con las 
necesidades de capacitación. 

 Oferta de la red institucional según los cronogramas establecidos y difundidos para 2019.   

 Presentación de la información consolidada a la Comisión de personal y al Comité de Gerencia.  
 Aprobación del PIC  

 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO 
Y CAPACITACIÓN 

En el marco del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, los temas articulados en los programas de aprendizaje 
Organizacional Inducción-Reinducción, Entrenamiento y Capacitación son los siguientes: 

• INTEGRACION CULTURAL 

• PALNIFICACION ,DESARROLLO TERRITORIAL Y NACIONAL 

• BUEN GOBIERNO 

• CONTRATACION PUBLICA 

• CULTURA ORGANIZACIONAL 

• DERECHOS HUMANOS 

• GESTION ADMINISTRATIVA 

• GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

• GESTION DOCUMENTAL 

• GESTION FINANCIERO 

• GOBIERNO EN LINEA 

• INNOVACION 

• PARTICIPACION CIUDADANA 

• SERVICIO AL CIUDADANO 

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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• DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION 

RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN   

El PIC 2019 de la  E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá,  cuenta con la Red Institucional, con la que  
se desarrollan conjuntamente capacitaciones en temas específicos ateniendo las necesidades de 
capacitación. La Red Institucional contribuye al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 
servidores, de acuerdo con su especialidad. Está conformada por:   

 Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP-   
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
 Ministerio de Hacienda  
 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA   
  Departamento Nacional de Planeación –  
 Archivo General de la Nación - AGN   

 Secretaria de Salud de Cundinamarca 
 Secretaria de Salud Distrrital  
 Universidades  e Instituciones de formación técnicas con Convenios Docencia Servicio 
 ARL AXA COLPATRIA 
 EPS  
 Cajas de Compensación Familiar  

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL   

Esta fase se efectuará con la implementación de las acciones o actividades programadas en los 
Programas  de Aprendizaje Organizacional  de cada proceso; ya sea por invitaciones,  red institucional 
y programas de inducción y Reinducción.   

Todas las Actividades sin asignación presupuestal, son de acceso a  personal vinculado a través de 
Órdenes de Prestación de Servicios, persona jurídica, estudiantes Convenios Docencia Servicio y otros  

 EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC por medio de las 
evidencias de los Programas  de Aprendizaje Organizacional, las capacitaciones realizadas y los 
formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.  

Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se determinará un informe 
final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto a lo  desarrollado 
en la vigencia 2019.    

Para las demás capacitaciones efectuadas se medirá por medio de los siguientes instrumentos:  

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PIC   

Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes:   
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 Participación de los servidores de cada proceso en la formulación de los proyectos de 
aprendizaje.   

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado.   
 Porcentaje de Implementación  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN  

  

Por medio del Sistema de Gestión de Calidad se establece la evaluación del impacto de la capacitación, la 
cual permite medir los resultados frente a las competencias y habilidades  como consecuencia de la 
asistencia de los funcionarios a los diversos cursos, seminarios, talleres, diplomados o congresos de 
formación.   

Así mismo, se aplicará por medio virtual una evaluación de impacto de capacitación que tiene como fin 
evaluar el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo del servidor. Esta evaluación se aplica al jefe 
inmediato, a un par y al servidor que asistió a la capacitación.   

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomaran como referencia en el seguimiento y 
evaluación del PIC 2019.   

 DEFINICIONES:  

Competencia   

“Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a 
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado” (Guía para la Formulación 
del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 
Pública).   
 
 

Capacitación   

  “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 
informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al 
eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4).   

 Formación   

La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.   

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano   
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 “Educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos”. 
(Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública).   
La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (según 
la Ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 
educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y 
grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).    3.5. Educación Informal   

  

La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994).  
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