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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E.,  tiene como propósito la 
alineación de la estrategia de la entidad, materializada en el Plan Operativo Anual (POA), consignadas 
cada uno de los Planes del área de talento humano. 
 
Para el logro de prácticas más efectivas y del Direccionamiento estratégico en la Red Salud Armenia, 
se elabora el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, el cual tiene como objetivo la alineación 
de los principios organizacionales con la satisfacción de sus servidores públicos. 
 
Plan de Talento Humano se encuentra en marcado en el Modelo integrado de planeación Y Gestión- 
MIPG, el cual entre otros, fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al 
cumplimiento de los objetivos de los servidores públicos estableciendo una cultura basada en el 
crecimiento, productividad y desempeño. 
 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos, se tiene en cuenta  la misión, visión, 
valores,  al igual que se establecen las estrategias de los diferentes procesos como administración de 
personal, fortalecimiento de competencias, bienestar y estímulos, evaluación del desempeño y 
seguridad y salud en el trabajo, para alinearlas con las de la entidad, definiendo un plan operativo en 
dichas temáticas, lo que permitirá el logro de los objetivos Institucionales. 

 
 

MARCO LEGAL 
 
La  normatividad legal aplicable al Plan estratégico de Talento Humano se encuentra descrita en el 
siguiente cuadro: 
 

NORMATIVIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

Decreto1567 del 5 de agosto de 
1998 

Crear el sistema nacional de capacitación t Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado 

Ley 909 del 23 se septiembre de 
2004 

Expide normas que regulen el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia publica y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1010 del 23 de enero del 
2006 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo  

Ley 1064 del 26 de julio del 2006 
Dictas normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo 
y desarrollo humano, establecida como educación no formal en la ley general 
de educación. 

Decreto 1083 del 26 de mayo 
del 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. (establece el Plan Institucional de capacitaciones – PIC, 
Programa de Bienestar y Plan de Incentivos) 

Decreto 1072 del 26 de mayo 
del 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 
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Código de Integridad del 
Servidor Público 2017 

DAFP crea  el código  de Integridad para ser aplicable a todos los servidores 
públicos. 

Resolución 1111 el 27 de marzo 
de 2017 

Define los estándares Mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo  para  empleadores  y contratantes. 

Resolución 390 del 30 de mayo 
del 2017 

Actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación para los empleadores 
públicos.  

Acuerdo 6176 del 10 de 
octubre de 2018 

Por el cual se establece el sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 
de los Empleados Públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba. 

Ley 1952 de 2019 
Expide el código General Disciplinario y deroga la ley 734 de 2002 y algunas 
disposiciones de la ley 1474 de 2011 relacionadas con Derecho Disciplinario. 

Ley 1960 de 2019 
Por cual se modifican la ley 909 de 2004, Decreto ley 1567 de 1998 y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 312 de 2019 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Decreto 491 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia  para garantizar la atención y a 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan  fusiones públicas  y se toman medidas  para la 
protección laboral  y de los contratistas de prestación de servicio  de las 
entidades públicas, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica 

Decreto 1550 de 2020 

Por el cual  se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto 
de 2020 “por el cual se imparten instrucciones den virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus COVID_19, y el  
mantenimiento del orden público y se creta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable”  prorrogado por los Decretos 1297 del 
29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020. 

   
 

ALCANCE 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E.,  tiene las líneas de acción de 
Bienestar Social e  Incentivos, Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo, Plan anual de vacantes, 
Previsión de vacantes, Evaluación de Desempeño Laboral , Inducción y Reinducción, Seguimiento 
del SIGEP y medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional. 
 
Aplica a todos los  servidores públicos pertenecientes a la planta de empleo de la entidad  y extensivo 
al personal en misión tercerizado  y  Contratistas a través de Prestación de Servicios, teniendo en 
cuenta que interactúan de manera permanente y tienen impacto con las acciones del Plan Operativo 
Anual y Plan de Desarrollo. 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar los componentes que integran la gestión del Talento Humano con los objetivos 
institucionales mediante acciones de mejoramiento continuo en el desarrollo, el reconocimiento, el 
bienestar y la motivación de los servidores públicos de la E.S.E., en el marco del contexto económico, 
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social, y normativo vigente y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al 
mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proveer de manera oportuna las vacantes a través de los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente, para atender las funciones misionales y de apoyo de Red Salud Armenia. 
 
 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 
entrenamiento e inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas y contextos del 
entorno en los diagnósticos realizados.  
 
 Coordinar  y Monitorear el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos de 
carrera administrativa  con relación al logro de las metas y objetivos institucionales, de acuerdo a  
competencias funcionales y comportamentales pactadas en la concertación de objetivos garantizando 
la buena prestación del servicio público, generando acciones de retroalimentación y trabajo en conjunto 
(evaluadores vs evaluados).  
 
 Fortalecer  los niveles de eficacia, eficiencia y satisfacción de los servidores públicos  en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de las metas institucionales a través 
de espacios de reconocimiento (incentivos), que se otorgan de manera individual y grupal.  
 
 Fomentar la transformación de la cultura organizacional para apoyar la estrategia y fortalecer 
las relaciones de servicio basadas en el liderazgo, la transparencia y la comunicación.  
 
 Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de 
Vida de los servidores públicos de la entidad.  
 
 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.  
 
 Administrar la nómina y seguridad social y prestaciones sociales  de los servidores públicos de 
la entidad.  
 
 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como las 
requerimientos y solicitudes presentadas por los ex servidores públicos.  

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 
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MISION 
 

Prestar servicios de salud humanizados como prestador primario, aportando al desarrollo de la región 

a través de las prácticas formativas y las buenas prácticas clínicas de investigación en salud. 

 

VISION  
 

En el año 2024 será reconocida por la calidad y calidez en la prestación de los servicios de salud en el 

Municipio, contando con un capital humano competente y comprometido con la ética, la eficiencia y la 

mejora continua. 

 
 

VALORES  
 
 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
 

 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 
recursos del Estado. 
 

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

 Empatía: me pongo en el lugar del otro, en su situación emocional, en sus circunstancias; de 

comprender las causas que explican sus actitudes y comportamientos. 

 

 Fraternidad: manifiesto comprensión ante el otro, acojo y acompaño, acepto al otro y lo 

integro. 
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MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
La Política de gestión estratégica del Talento Humano está orientada actualmente a la creación de valor 
público, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las áreas de talento humano de las entidades 
como líderes de procesos, a través de las acciones que produzcan el adecuado desarrollo de las 
personas y sus comportamientos, generando el mejoramiento de las entidades, la satisfacción del 
servidor público, la productividad del sector educativo, el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento 
del país. 
 
La estrategia comparte con el modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG una visión del talento 
humano como uno de los ejes principales dentro de la gestión en las entidades públicas, lo concibe 
como el gran factor crítico de éxito para una buena gestión que logre resultados, como el activo más 
importante con el que cuentan las organizaciones para resolver las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, esto explica que el tema de talento humano ocupe el centro del MIPG. 

 
 

RUTAS DE VALORES DEL TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

 
Fuente: DAFP, 20 
 

 

MACRO PROCESO ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS  
 

 
 
 
 
 
 
 

Desde:

Hasta:

Aplicación:

4.2 Insumo o servicio 4.3 Requisitos para el proveedor 

Gerente, Comisión Nacional del Servicio Civil, 

Tercerizados
Talento Humano

Perfiles actualizados.

Hoja de Vida Actualizada. 

Consentimiento Informado para confidencialidad, 

seguridad y control de acceso a los registro. 

Verificacion Antecedentes.  

Cumpla perfil.

Todos los Colaboradores

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

T rabajo

Definición clara del tema a capacitar, Personas 

competentes a dictar la capacitación, Alcance de 

los temas a capacitar, Sistema de evaluación

Necesidades, Expectativas, Alcance

Perfil epidemiológico, Matriz de riesgos y peligros, 

Alcances de temas a capacitar, Rutas de 

evacuación 

Plan de emergencias, Programas de vigilancia 

Epidemiológica, Matriz de Elementos de 

Protección Personal.

Estándares de archivo de la historia laboral de 

acuerdo a la normatividad vigente del DAFP

Escucha activa

Comisión evaluadora, Líderes de proceso

Capacitación

Actividades de bienestar

Gerente

Comisión Nacional del Servicio Civil Tercerizados
Historia laboral

Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDÍO

NIT. 801001440-8

Código: ES-PL-FO-016

Versión: 4

Fecha de elaboración: 04/08/2021

Fecha de revisión: 04/08/2021

Página: 1

Nombre del Documento: Caracterización de procesos y procedimientos Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificacion Institucional 

Evaluación de Desempeño

Colaboradores, Instituciones educativas Entidades de 

capacitación

Cajas de Compensación, Proveedores, Colaboradores

Empresas tercerizadas.

ARL

Macro proceso Estratégico

Proceso Gestión del Talento Humano 

Código del documento

1. Objetivo 
Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, 

satisfecho y humanizado

3. Responsable Coordinador proceso de Gestión del Talento Humano, Coordinadores Talento Humano tercerizados

2. Alcance

La planeación de talento humano.

El retiro definitivo del talento humano

A todo el personal que labora en la organización

4. Características de las entradas del proceso 

4.1 Proveedor 

Formatos estandarizados

Metodología estandarizada y socializada
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Claro, Oportuno, Pertinente

Ambiente laboral saludable 

Cultura de prevención

Defina las líneas estratégicas a trabajar Metas 

definidas
Claro Medible Oportuno Formalizado 

Estandarizado

Reconocido
Custodiada

Estandarizada 

Actualizada

Fácil identificación
Oportuno

Claro

Discriminado

Todos los Colaboradores

Entidades de Control

Personal de planta 

Todos los colaboradores

Oportuno 

Claro

Discriminado

Pago de aportes fiscales, parafiscales, aportes 

tributarios y de seguridad social.

Certificados y constancias

Oportuno 

Claro

Actualizado

Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el T rabajo

Talento humano evaluado y en mejoramiento

Historias laborales actualizadas

Factor salarial, pago de compensaciones a los 

colaboradores

Personal de planta 

Todos los Colaboradores 

Entidades de Control

Personal de planta 

Todos los colaboradores

Personal de Planta

Entidades de Control
Actos administrativos

Oportuno

Claro

Plantas de empleos publicos y contratos de trabajo

Todos los Colaboradores

Inducción y reinducción

Programa de Bienestar Social e Incentivos.

Características de las salidas del proceso 

5.1 Usuario/Cliente 5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente 

Junta Directiva, Comité de Gerencia, Líderes de 

Proceso,Entidades de Control
Colaboradores competentes Alineados al perfil, Capacitados, Entrenados

Claro, oportuno, estrategias definidas, cronograma 

con temas a capacitar

Oportuno, Claro

Temas definidos

Contenga un cronograma de manera concisa del 

año

 Inducción dentro del primer mes a la vinculación 

Reinducción cada año

Claro, Oportuno, Incluyente

Definación de ejes

Contenga un cronograma de manera concisa del 

año 

Aporte al bienestar laboral social

Personal de planta

Personal tercerizado

Líderes de procesos/Alta gerencia

Entidades de control

Manual de funciones Actualizado, armonizado, completo

Gerente

Coordinadores de talento humano

Entidades de Control

Personal de planta 

Todos los colaboradores

Actualizado, completo

Todos los procesos Talento humano vinculado

Cumplimiento de perfil, competente, con 

experencia y que cuente con la inducción 

completa

Todos los colaboradores

Líderes de procesos/Alta gerencia

Entidades de control

Programa Institucional de capacitaciones - PIC

Todos los Colaboradores
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6.1 Qué 6.2 Quién 6.3 Cuándo 6.4 Cómo 6.5 Dónde 6.7 Duración 

Planificación del 

Talento Humano

Subgerencias, 

Directores, 

coordinador de 

talento humano

Anualmente en el 

mes de Octubre
Según procedimiento 

Oficina de 

Talento Humano
1 mes

Reclutamiento y 

selección de 

personal.

Comisión 

Nacional del 

Servicio Civil 

Tercerizados

Contración 

Por necesidades 

del Servicio

Según procedimiento, 

Concurso de público 

de méritos.

De acuerdo al 

contrato de 

tercerizados, perfiles 

Convocatorias

publicas

Comisión 

Nacional del 

Servicio Civil.

Según oficina de 

tercerizados.

Comisión Nacional 

del Servicio Civil 

duración de la 

convocatoria. 

Tercerizados 3 días 

Prestación de 

Servicios

1 mes

Vinculación

Coordinación de 

talento humano

Contratación

Tercerizados

Una vez se tenga 

aprobada la 

selección

Según lo descrito en 

el plan de estratégico 

de talento humano

Oficinas de 

talento Humano 

y contratación

Comisión Nacional 

del Servicio Civil 

duración de la

convocatoria. 

Tercerizados 3 

días, prestación de 

servicios 1 mes

Capacitación 

continuada y 

permanente

Coordinaciones 

de talento humano

Anualmente en el 

mes de noviembre 

Según necesidad

De acuerdo al  

Programa de 

capacitaciones 

institucional

Oficinas de 

talento Humano
2 meses

Bienestar e 

incentivos

Coordinaciones 

de talento humano

Anualmente en el 

mes de enero

De acuerdo al 

Programa de 

bienestar e incentivos

Oficinas de 

talento Humano
1 mes

Seguridad y 

Salud en el 

T rabajo

Coordinaciones 

de talento humano

Responsables de 

SST

ARL

Anualmente en el 

mes de enero

De acuerdo al plan de 

SST
Oficina de SST 1 mes

Evaluación de 

desempeño

Comisión 

evaluado, Líderes 

de proceso, 

coordinadora de 

talento humano

Febrero y agosto
Evaluación de 

desempeño

Oficina de 

Talento Humano
4 semanas

Pago de factores 

salariales y pago 

de 

compensacione

s a los 

colaboradores

Coordinaciones 

de talento humano
Mensualmente

Según lo descrito en 

el plan de estratégico 

de talento humano, y 

documentación de los 

terceros

Oficina de 

Talento Humano
10 días

Voz del cliente 

Interno

Coordinaciones 

de talento humano
Permanente

De acuerdo al

procedimiento 

Oficina de 

Talento Humano
Permanente

Retiro del talento 

humano

Coordinaciones 

de talento humano
Según necesidad

Programa de 

inducción, 

reinducción y retiro 

Oficina de 

Talento Humano
1 día

Garantizar la desvinculación del talento 

humano dentro de parámetros legales y 

dignos

Motivar al Talento Humano mejorando las 

relaciones laborales

Garantizar espacios de trabajo saludables y 

prevención de riesgos asociados a las 

labores

Retener el personal competente para la 

ejecución de labores y promover los 

programas de desarrollo humano de la ESE.

Garantizar que todo el proceso y los 

productos de la compensación salarial se 

lleven acabo satisfactoriamente

Atender las Quejas, Reclamos y Sugerencias 

del cliente interno

Garantizar un Talento Humano competente 

para la prestación de los servicios

Garantizar un Talento Humano competente 

para la prestación de los servicios

Afinar y actualizar las competencias 

laborales de los colaboradores

6. Descripción de los procedimientos

6.6 Por qué/ Para qué

Contar con el talento humano suficiente
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TALENTO HUMANO 

 
 

SUBSISTEMA 
CUAL ES EL 
OBJETIVO 

QUE NECESITO COMO LO HAGO QUE TENGO 

Planificación 

 
 

Desarrolla, implementar 
planes para alcanzar 

objetivos y metas 
establecidas en tiempo 

determinado. 

 
Mediciones previas, 

Detección de 
necesidades. 
Planeación 

estratégica de la 
Entidad. Objetivos 

Instituciones. 

 
Por medio de: 

Planes, Programas, 
Tablas, Cronogramas, 
Estadísticas, Matrices, 

entre otros. 
 

 
 
 
 
Plan de Vacantes 

Organización 

 
Diseñar y/o modificar la 

planta de personal, y 
definir los perfiles 
ocupacionales del 

empleo con los 

 
Estructura, Planta de 
personal, Manual de 

funciones, 
Nomenclatura  y 
clasificación de 

Por medio de: 
Estructura, Planta de 
personal, Manual de 

funciones, 
Nomenclatura y 
calificación de 

Estructura de la 
superintendencia 

de industria y 
comercio con 599 
servidores con su 
respectivo manual 

Aprobó 

Versión

2

12. Control de cambios

Fecha Item modificado Justificación

Constitución Nacional de 1886 Ley 6 de 1945 prestaciones

Ley 4a de 1992 régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales Ley 

995 de 2005 “Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones 

a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración 

pública en sus diferentes órdenes y niveles

Ley 1562 de 2012 Reforma al sistema general de riesgos laborales Decreto 1333 de 1986 

régimen de prestaciones sociales

Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 

sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales”

Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968” Decreto 404 de 

2006 “Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional” Decreto 1295 de 1994 

Sistema General de Riesgos Profesionales

Resolución 2082 del 2014

NTC ISO 9001:2008

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Talento Humano

Ver matriz de riesgo y peligros Ver matriz de riesgo y peligros

Cargo Nombre Fecha Firma

7. Riesgo del Proceso 8. Controles de Riesgo 

Ver matriz de riesgo Ver matriz de riesgo

9. Requisitos legales 10. Indicadores del proceso 

11. Aprobación 

Elaboró 
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requisitos de necesidad empleos. empleos. de funciones, 
nomenclatura y 
clasificación de 

empleos. 
 

Gestión de 
empleo 

 
 
 
 
 
 

Dar cumplimiento a la 
normatividad en cuanto 
a ingreso, permanencia 

y retiro de los 
servidores 

 
 
 
 
 

Normatividad vigente 
en materia de talento 
humano, Selección 

(Merito), Situaciones 
Administrativas, 
Preparación pre-

pensionados 

Por medio de: 
Procedimiento de 

ingreso y permanencia 
de personal, Selección 

de servidores por 
mérito (aplicación de 

pruebas meritocracia), 
Tramite a solicitudes 

de situación 
administrativas, 

Actividades en el 
programa de 

Bienestar Social e 
Incentivos para la 
preparación pre 

pensionados 

 
Normatividad 

vigente en materia 
de talento humano, 
Procedimiento de 

ingreso y 
permanencia de 

personal, 
procedimiento de 
retiro, Selección 

(merito), Situación 
Administrativas, 
Preparación pre 
pensionados por 

medio del 
programa de 
Bienestar e 
Incentivos 

 

Gestión de 
rendimiento 

 
 
 
 
 
 

Planificar, estimula y 
evalúa la contribución 
de los servidores en el 

cumplimiento de los 
servidores en el 

cumplimiento de las 
metas y objetos 
institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del 
Desempeño, 

Acuerdos de Gestión 

Se desarrolla así: 
Evaluación del   
desempeño, 

Procedimiento de 
evaluación del 

desempeño. Sistema 
tipo de la evaluación 
del desempeño del 
DAFP, Concertar y 

evalúa entre el 
evaluador y el 

evaluado, Formato 
establecido en el 

sistema de Gestión de 
la entidad, Acuerdos 

de Gestión, Formatos 
establecidos en el 

sistema de gestión de 
la entidad, Concertar y 

evalúa entre en 
evaluador y el 

evaluado. 
 

 
 
 
 

Norma vigente, 
Procedimiento de 

ingreso y 
permanencia de 

personal, 
procedimiento de 
retiro, Selección 

(Merito), 
Situaciones 

administrativas, 
Preparación pre 
pensionados por 

medio del 
programa de 
Bienestar e 
Incentivos. 

Gestión de la 
compensación 

 
Dar cumplimiento al 
régimen salarial y 
prestacional de 

conformidad con la 

 
 

Compensación 
salarial y prestacional, 

Reajuste Salarial. 

Procedimiento de la 
Nómina, Según el 

reajuste salarial por 
inflación s nivel 

nacional, 

 
 

Normatividad 
vigente, 

Procedimiento de 
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normatividad vigente. Normatividad vigente., 
Sistema SIGEP – 
modulo Nomina 

Nomina, Sistema 
SIGEP 

Gestión del 
desarrollo 

Desarrollar 
capacidades, 

destrezas, habilidades, 
valore y competencia 
fundamentales, con 
miras propiciar a su 
eficacia personal, 

grupal y organizacional, 
de manera que se 

posibilite el  desarrollo  
de los empleados y el 

mejoramiento en la 
presentación  de los 

servicios  de 
conformidad con la ley 

909 de 2004 

 
 
 
 
 
 

Plan Institucional de 
Capacitaciones 

 
 

Sensibilización, 
Detención de 

necesidades de 
capacitación por 
áreas, Inducción 

Reinducción, 
Aprobación por parte 

del comité 
interadministrativo de 

Desarrollo 
Institucional. 

 

 
 
 
 
 

Plan institucional 
de capacitación  
publicado en la 
página WEB y 

Intrasic 
 

Gestión de las 
Relaciones 
Humanas y 

Sociales 

 
 
 

Establecer las 
reaccionar  entre la 

entidad y los servidores 
teniendo en cuenta   las 
políticas y prácticas de 

personal, (clima laboral) 
Bienestar social e 

Incentivos). 

 
 
 
 
 

Programa de 
Bienestar e Incentivos 

Detención de 
necesidades, 
Proyección de 
cronograma de 
actividades de 

conformidad a la 
necesidad de Clima 

Laboral, Caja de 
compensación- ARL, 

Presentación para 
aprobación, 

Sensibilización, 
Publicación 

 
 
 
 

Programa de 
bienestar e 
incentivos  

publicados en la 
página WEB y 

intrasic. 

Planificació
n 

 
Desarrolla, implementar 

planes para alcanzar 
objetivos y metas 

establecidas en tiempo 
determinado. 

Mediciones previas, 
Detección de 
necesidades, 
Planeación 

estratégica de la 
Entidad, Objetivos 

Instituciones. 

 
Por medio de: 

Planes, Programas 
Tablas, Cronogramas, 
Estadísticas, Matrices, 

entre otros. 
 

 
 
 

Plan Vacantes 

   Mediciones previas, Detección de necesidades. Planeación estratégica de la Entidad. Objetivos Instituciones 
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PLANES Y PROGRAMAS DE TALENTO HUMANO 

 
 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 

El proceso de Talento Humano presenta el Plan Institucional de Bienestar social, Estímulos e Incentivos 

para la vigencia 2023, con el fin de establecer las mejores condiciones laborales que favorezcan el 

desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación, el desarrollo profesional y la seguridad laboral de 

los servidores públicos de la Entidad, así como la eficiencia y efectividad en su desempeño, en concordancia 

con el objetivo general de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, el cual es promover la 

selección, retención y desarrollo de los servidores, a través de programas, acciones y procesos que 

incrementen el nivel de competencias funcionales y comportamentales, que mejoren su bienestar y calidad 

de vida y a la vez permita cumplir los objetivos institucionales 

El Plan de Bienestar laboral e incentivos de Red Salud Armenia es una compensación a los trabajadores 

para mantener niveles adecuados de calidad en la vida laboral a través de actividades como medición del 

clima laboral, preparación a pre pensionados, evaluación del desempeño, adaptación al cambio 

organizacional, trabajo en equipo, incentivos y todas aquellas actividades que permiten mantener un ambiente 

satisfactorio en el desarrollo de las actividades laborales, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de vida, la satisfacción de los usuarios y para hacer más competitiva la entidad. 

 

Metodológicamente, el Plan se formula con base en el proceso de Gestión Estratégica, específicamente con 

el procedimiento de Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional, en las leyes y decretos 

reglamentarios que lo regulan y en las necesidades referidas por los servidores y detectadas al interior de 

los procesos. 

 

OBJETIVO. 
 

El objetivo de este Plan es contribuir en el Bienestar de los colaboradores y Servidores públicos      generando 

espacios de reconocimiento, esparcimiento e integración que fomenten el desarrollo y satisfaga las 

necesidades de los colaboradores y aumente la productividad, el compromiso institucional, la motivación y 

el mejoramiento propio e institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Generar condiciones de trabajo saludables que contribuyan con el desarrollo de la creatividad, 

la participación de los servidores públicos de la entidad, así como la efectividad en su labor. 

 Contribuir al fortalecimiento de procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales 
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que incidan considerablemente en el desempeño, la efectividad y la productividad laboral. 

 Contribuir con el equilibrio entre la vida laboral y vida personal en las dimensiones: familiar, 

deportiva, cultural, artística y social, y de esta forma, mejorar la calidad de vida de los servidores 

públicos de Red Salud Armenia E.S.E. 

 Brindar oportunidades de desarrollo y progreso personal que incidan directamente en la 

consecución de metas y objetivos organizacionales propuestos por la entidad. 

 Facilitar al funcionario pre-pensionado el proceso de retiro del servicio. 

 Reconocer y recompensar el desempeño sobresaliente de los servidores y el de los equipos 

de trabajo si se tienen conformados. 

 Motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los servidores públicos de Red. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

  

 

Ley 1960 de 2019 la cual dispone: Artículo 3°. El literal g) del artículo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, “g) 

Profesionalización del servidor público. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de 

vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y bienestar que adelante la 

entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”.  

 

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, El 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”.  

 

Ley 734 de 2002, En los numerales 4 y 5 del artículo 33, se 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.  

 

Decreto ley 1567de 1998, Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado.  
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Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública.  

 

Resolución 702 de 2019, Procedimiento para selección de mejores empleados, emitida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Para iniciar el procedimiento de selección, de los 

mejores empleados del Departamento Administrativo de la Función Pública. El GGH, presentará al comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, el listado de los empleados cuyas calificaciones hayan alcanzado el 

nivel sobresaliente (excelencia) y cumplan con los requisitos establecidos para tal fin.  

 

Programa Nacional de Bienestar: Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 2020- 2022, 

instrumento que les permita desarrollar estrategias de bienestar. Con este programa podrán actualizar y 

complementar el sistema de estímulos de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y en 

el Decreto 1083 de 2015, cuyo propósito es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

servidores públicos en el marco de la gestión estratégica del talento humano, estamos enfocados en aportar 

con acciones concretas al bienestar y la motivación de las personas que le sirven al Estado y al país 

 

 

RESPONSABLES  

 

Será responsabilidad del Proceso de Talento Humano la identificación, consolidación y análisis de las 

necesidades de bienestar de los servidores públicos y sus familias por medio de las herramientas 

disponibles para dicho trabajo, realizar la formulación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

y realizar su respectivo seguimiento y evaluación, elementos que contarán con la participación y gestión del 

Comité de gestión institucional y el acompañamiento de la comisión de personal según los términos en que 

sea reglamentado institucionalmente. 

 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

El presente Plan está alineado a MIPG y contribuye al logro de la misión, visión y demás elementos del 

direccionamiento estratégico de Red Salud Armenia E.S.E, los cuales se estipulan en el Plan Estratégico 

Institucional.  

 

La dimensión del Talento Humano tiene como propósito gestionar adecuadamente su talento humano a 

través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho 

fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias 

laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los 

servidores públicos, orientada al ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito 
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en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de 

estímulos y el desempeño individual 

 

 

 
 

ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO ESTRATÉGICO 
       
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE APORTA 
 

Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos. 

 

Gestión y Desempeño Institucional – MIPG 

 

El presente plan aporta a las  siguientes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:  

 

 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.  

 Política de Integridad. 

 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las Rutas de Creación de Valor, como 

una herramienta conceptual y metodológica que permita priorizar las acciones previstas. Las Rutas son 

caminos que conducen a la creación de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, y 

constituyen agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos 

puntuales y producir resultados eficaces. 
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 Ruta de la Felicidad: La felicidad nos hace productivos. 
 Ruta del Crecimiento: Liderando talento. 

 Ruta del Servicio: Al servicio de los ciudadanos. 

 Ruta de la Calidad: La cultura de hacer las cosas bien. 

 Ruta del análisis de datos: Conociendo el talento. 

  

El área de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E. para la vigencia 2023, evidencia la necesidad e 

interés de desarrollar, mantener y fortalecer el programa de bienestar social, enfocado hacia la ruta de la 

felicidad de los funcionarios y la ruta del servicio, que puedan disfrutar de lo que hacen, y al hacerlo poder 

contribuir en un equilibrio integral entre su vida familiar y laboral, generando un ambiente laboral feliz. La 

felicidad nos hace más productivos, la felicidad se da en convivencia, la felicidad es un asunto de todos. 

 

A través de la ruta de la felicidad se manejarán actividades para mejorar el entorno físico del trabajo para 

que todos se sientan a gusto en su puesto, ruta para facilitar el hecho de 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. 

 

Con estas rutas se busca mejorar el entorno laboral en que se realiza el Servidor Público y estimular el 

reconocimiento y las experiencias de los servidores. Lo anterior, contribuirá al fortalecimiento de los 

procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales de los servidores públicos que laboran Red 

Salud Armenia E.SE. Y de sus familias, así como también permitirá el fortalecimiento de la cultura 

institucional. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS. 
 

N° Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic responsable 

1 
Diseño y aprobación del 
Plan de Bienestar Social e 
Incentivos                          

TH 

2 Celebración día de la Mujer                         

3 
Celebración día de la 
Hombre                         

4 
Celebración día de la 
Secretaria                         

5 
Celebración día de la 
Madre                         

6 Celebración día de la Padre                         

7 Día del Servidor Publico                         

8 
Celebración día del 
conductor                         
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9 
Celebración día del amor y 
la amistad                         

10 
Celebración día de 
Halloween                         

11 
Actividad Código de 
Integridad                         

12 
Talleres para 
Prepensionables                         

13 Taller Trabajo en Equipo                         

14 
Reconocimiento para los 
colaboradores en el marco 
del código de integridad.                         

15 Día del Emprenderismo                         

16 
Celebración a los 
servidores en su 
cumpleaños                         

17 Novenas Navideñas                         

18 
Integración Cultural y 
Recreativa conmemoración 
día Navideña                          

19 
Socialización de los 
resultados de 
clima y cultura                         

20 

Campañas de difusión 
enfocadas a 
la promoción de hábitos y 
estilos de 
vida saludable, esto 
realizado por 
medio                         

SST 

21 Campañas de salud                         

22 Actividad física o cultural                         

23 

Realizar actividades que 
promuevan el autocuidado 
y 
autoprotección (EPS) - 
(ARL)                         

24 
Semana de la salud - 
Bienestar - 
SST                         

25 Caminatas Ecológicas                         

26 
Torneo de Futbol y otros 
deportes                         

27 Torneo de rana                         

 
Los recursos requeridos para la implementación del Plan de Bienestar y de incentivos son: recurso humano, 

recurso tecnológico, recursos materiales y recursos financieros. 
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Las actividades del Plan de Bienestar Laboral y de incentivos deben ser lideradas por el proceso de Gestión 

del Talento Humano, pero deben recibir el acompañamiento de los referentes de talento humano de las 

empresas tercerizadas, para que así se le dé cumplimiento con el 100% de los colaboradores de Red Salud 

Armenia ESE; además el proceso de Talento Humano deberá hacer el seguimiento y la medición por medio 

de los indicadores para evaluar el impacto    del plan. 

 

A este Plan de Bienestar y de Incentivos, se le anexara el formato EC-CL-FO-046 Plan de Trabajo, que 

contiene todo el cronograma de trabajo para dar cumplimiento al Plan. 

 

COBERTURA. 

 

Por acreditación el Plan de Bienestar Laboral y de Incentivos para la vigencia 2023 se debe aplicar para 

todos los colaboradores, cumpliendo con la normatividad vigente para cada tipo de vinculación; por lo tanto 

debe estar construido por la coordinadora del proceso de Talento Humano en acompañamiento de los 

líderes de talento humano de las empresas tercerizadas. 

 

TIPOS DE INCENTIVOS  

De acuerdo con el presupuesto vigente para cada año, para reconocer el desempeño en nivel sobresaliente 

(excelencia) podrán otorgarse los siguientes incentivos: 

 

Incentivos no pecuniarios:  

Entendido como el conjunto de beneficios o programas flexibles dirigidos a reconocer el desempeño de los 

mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y los equipos de trabajo con resultados de 

desempeño en nivel sobresaliente, tales como: 

 

 Reconocimiento público a la labor meritoria de las unidades funcionales. 

 Reconocimiento mediante acto administrativo en la hoja de vida por resultado de evaluación 

sobresaliente.  

 Traslados, Encargos, y Comisiones, previa verificación de disponibilidad y de requisitos. 

 

Incentivos pecuniarios:  

Es un reconocimiento económico que se asignará a los servidores públicos que conformen las unidades 

funcionales que ocupe el primer lugar, así mismo se hará de forma individual a los servidores públicos que 

obtengan un nivel sobresaliente en la calificación, teniendo en cuenta lo pactado entre Red Salud Armenia 

E.S.E y SINDESS, según acuerdo colectivo de la vigencia. Este reconocimiento será acorde con el 

presupuesto asignado anualmente para ello. Los servidores que se hagan acreedores a incentivos, ya sea 

a nivel individual o de equipos de trabajo 
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EJECUCIÓN Y MEDICIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR 

 

Indicador: 

V1034: Numero de actividades ejecutadas del plan de Bienestar Social y de Incentivos, año 2023 

 

PLAN DE CAPACITACIONES 
 

 

INTRODUCCION 
 

La gestión estratégica del talento humano en el sector público es un factor relevante, dado que  promueve la 

atracción y retención de las personas más idóneas para el servicio público y fomenta su desarrollo a través 

de las competencias laborales, perfila capacidades que, en últimas, se transforman en comportamientos 

que permiten un desempeño óptimo, orientado a resultados concretos, medibles, cuantificables y que están 

en sintonía con el propósito de las entidades del Estado que, en suma, garantiza la prestación de bienes y 

servicios públicos, así como el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas que 

orientan la acción estatal. Es por lo anterior que el talento humano se ha instituido como el corazón del 

MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).  

 

La estructura del empleo público en Colombia se ha enfocado en aspectos relacionados con la gestión del 

talento humano basada en normas para la selección de las personas idóneas que harán parte del servicio 

público a través del mérito, el desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores vinculados, la 

formación de liderazgos para el futuro y el fomento de una cultura organizacional fundada en valores y 

principios como la integridad y la productividad. 

 

El PIC va orientado al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores públicos de la 

entidad y personal en procesos tercerizados,  priorizando las necesidades que nos permitan cumplir con 

nuestros procesos en la prestación de servicios de salud. 

 

El Plan Institucional de Capacitaciones, es un instrumento para el direccionamiento, gestión, control de la 

capacitación y evaluación, en él se establecen los objetivos, metas, estrategias y los recursos financieros 

que harán posible el desarrollo del plan, a través de la ejecución de cada una de las acciones identificadas 

al interior de la Institución. 
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OBJETIVOS 
 

Fortalecer y desarrollar las competencias laborales de los servidores públicos de la Entidad, a través de 

capacitaciones internas y externas, con el fin de consolidar los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y 

conocimientos, en beneficio de los resultados institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la 

política de capacitación en el marco de la planeación estratégica de Talento Humano (Evaluación del 

desempeño, resultados de PIC, Encuesta de necesidades de aprendizaje, entre otras). 

 

 Direccionar el PIC frente a las falencias y brechas encontradas para generar 

mejoramiento en el puesto de trabajo y en las mismas capacitaciones. 

 

 Desarrollar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer una actitud positiva en 

los funcionarios hacia la prestación del servicio. 

 
 

ALCANCE  
 

El componente de Capacitación inicia desde la detección de necesidades de formación por cada 

proceso, y finaliza con la evaluación del impacto de las capacitaciones desarrolladas en la vigencia; 

buscando el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y competencias de sus servidores públicos, 

trabajadores en misión contratados con terceros y personal vinculado a través de contrato de prestación 

de servicios, bajo criterios de equidad e igualdad en el acceso a la capacitación. 
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Todo el personal de la entidad debe ser incluido en las capacitaciones priorizadas y consignadas  en el plan de 

capacitaciones; este plan que es de obligatorio cumplimiento y está bajo la organización y coordinación del 

proceso de Talento Humano, pero involucra a los jefes de talento humano de las empresas tercerizadas 

quienes deben responder por la modalidad capacitación para el personal contratista, además deben cumplir 

con los requisitos de capacitación por habilitación y por acreditación alineándose al Plan Institucional de 

Capacitaciones. 

 

El cronograma de actividades y tiempos de ejecución para las actividades de capacitación y formación 

definidas en el plan institucional de capacitación vigencia 2023, estará sujeta a ajustes de acuerdo a 

nuevas necesidades identificadas durante la ejecución del mismo.    
 
MARCO NORMATIVO  
 

Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación y 

el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

  

Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos y 

Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

Ley 909 de septiembre 23/2004, Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de 

Educación.   

 

Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública.  

  

Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005) por el cual se establecen 

las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de 

las Entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

 

Ley 1960 de 2019, Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 

dictan otras disposiciones. 
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LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 
 

El Plan de capacitaciones de la vigencia 2023, fue formulado, siguiendo las etapas de diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación, además se llevará a cabo de acuerdo con el presupuesto o recurso 

financiero disponible y de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

La metodología utilizada para la realización de este plan de capacitaciones fue la requerida en     el Programa 

de capacitaciones de Red Salud Armenia ESE, las estrategias utilizadas son: 

 

 Estrategia Multiplicadores 

 

La estrategia de multiplicadores es la incentivación del liderazgo en los funcionarios y líderes de procesos 

que sean conocedores o sean capacitadores en algún tema específico y repliquen ese conocimiento 

adquirido a otros compañeros o a un grupo de colaboradores. 

 

 Estrategia Capacitación gratuita 

 

Por ser una entidad pública Red Salud Armenia ESE se apoya en otras entidades públicas como la ESAP y el 

SENA para realizar la capacitación a sus funcionarios sin tener un costo por este servicio. 

 

 Estrategia Capacitación pecuniaria 

 

Esta estrategia será utilizada siempre y cuando las necesidades de la entidad y la oferta de capacitación 

así lo ameriten, además solo se podría contemplar la inversión en esta estrategia para el personal de planta, 

para realizar capacitación al personal contratista el responsable de la ejecución y del presupuesto son cada 

empresa tercerizada mediante la cual tienen su contrato de trabajo. 

 

Para la realización de este plan de capacitaciones se tuvieron en cuenta tres pasos de la metodología del 

programa como son la planeación necesidades de capacitación presentada por los funcionarios, el 

cronograma de capacitaciones presentado por los y líderes y todas las certificaciones que se requieren por 

habilitación. 

 

PLANEACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES 

 

Los funcionarios solicitaron sus requisitos de capacitación mediante la encuesta de necesidades de 

capacitación que fue publicada por torresoft en el mes de noviembre del 2022, al realizar la tabulación 

encontramos que los temas en los que coincidieron los colaboradores fueron: 
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ITEMS TEMAS DE CAPACITACIÓN 

1 Humanización 

2 Actualización en los distintos procesos 

3 Capacitación Excel y tablas dinámicas 

4 Atención al Usuario  

5 Comunicación asertiva 

6 Trabajo en equipo 

7 Torresoft cargue indicadores 

8 Liderazgo 

9 Automotivación y servicios de atención al usuario interno y externo 

10 Actualización en Normatividad Contable y Presupuestal. 

11 Honestidad, Acoso Laboral 

12 Contratación con entidades de salud, SIA Observa 

13 Modelo Integrado de Planeación y gestión “MIPG”  

14 Reporte de Accidentes Laborales 

15 Segregación Adecuada de Residuos 

16 Programa de TBC 

17 Ingles 

18 Importancia en el Cumplimiento de Metas Institucionales 

19 Lenguaje de Señas. 

 

Por lo anterior, estas capacitaciones se tendrán en cuenta dentro del Plan de capacitaciones para la vigencia 

2023 como las necesidades presentadas por los funcionarios. 

 

PLANEACIÓN CAPACITACIONES DE LOS LÍDERES 

 

Mediante el formato EC-CL-FO-046 Plan de Trabajo los líderes de procesos presentaron el cronograma de 

las capacitaciones que ellos van a realizar mediante la estrategia multiplicadores durante la vigencia 2023, 

algunas de las capacitaciones solicitadas por los colaboradores coinciden con las que van a realizar los 

líderes como son (Humanización, Torresoft, Gestión Ambiental, Lenguaje de Señas, seguridad del 

paciente, entre otros). 

 

A este Plan se anexa el cronograma de capacitaciones presentado por cada líder, pero a continuación se 

listan un consolidado de los temas de capacitación por líder y área que estos van a realizar durante toda la 

vigencia 2023 son: 
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TEMAS DE CAPACITACION 

 

 

RESPONSABE 

 

AREA 

Generalidades sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (protocolos INS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiologia 

Violencia de géneros (sexual, física, negligencia y/o 

abandono, agentes químicos) 

Vigilancia integrada de la rabia 

Infecciones de Trasmisión Sexual ITS 

Eventos en salud pública relacionados con la salud 

materna 

Eventos en salud pública relacionados con la salud 

infantil 

Resolución 227 del 2020, evaluación y metas de 

SR 2023 

Eventos relacionados a temporada decembrina 

GPC de HTA Líder de Proceso Servicios 

Ambulatorios GPC de Diabetes 

Procedimiento: Aseo,  Limpieza y desinfección 

Proceso de Esterilización 

Programa de Farmacovigilancia  

 

Lider de Proceso 

 

 

Servicios 

Farmacéuticos 

Gestión del servicio farmacéutico 

Gestión del riesgo: Manejo medicamentos LASA y 

MAR 

Gestión del riesgo: Manejo de medicamentos de 

control 

Manejo de gases medicinales, atención de 

emergencias y sistema de alarma 

Manejo de derrames 

Generalidades de la Red Nacional de laboratorios  

Decreto 780 de 2015, Decreto 3518. 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

Generalidades de la Red Nacional de laboratorios 

en el Decreto 2323 de 2006 y Resolución 1619 de 

2015. 

Protocolo de calidad en laboratorio clínico. 

Protocolo de toma, identificación, transporte, 

conservación, embalaje de las muestras, recepción, 

conservación, transporte de muestras del 

laboratorio, Entrega de resultados 

Limpieza y desinfección del material que se utilice 

en el procesamiento de las muestras 

Procedimiento y condiciones para la toma de 

muestras en la modalidad extramural 

Manual de referencia y contrareferencia de 

muestras de laboratorio clínico 
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Generalidades de eventos de interés en salud 

pública. 

Programa de Reactivovigilancia. 

Manejo de pacientes sistémicamente 

comprometidos antes, durante y después el 

tratamiento de cirugía oral simple 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Odontología 

Socialización de las recomendaciones de la GPC 

de Caries dental 

Socialización de las recomendaciones de la GPC 

de Gingivitis 

Socialización de las recomendaciones de cirugía 

oral 

Reporte de complicaciones post-quirúrgicas 

Procedimiento: Aseo,  Limpieza y desinfección 

Procedimiento: Uso y reúso 

Proceso de Esterilización 

Diligenciamiento del COP 

Procedimiento: RX odontológica 

 

Estrategia ABCDE del programa de Atención 

Humanizada 

 

Lider de Proceso 

Programa 

Atención 

Humanizada Protocolo de bienvenida 

Criterios de elegibilidad métodos anticonceptivos  

OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

P y P 

Resolución 2350 de 2020-Resolucion 2465 de 2016 

Demanda inducida-SINSEF-Gestiones de riesgo-

Novedades 

Capacitación en el manejo de la herramienta 

Microsoft: Word, Excel.  

Inserción y Retiro de implantes subdérmicos  

Asesoría pre y post  VIH 

Inserción y retiro de DIU 

Ruta momento curso de vida primera infancia, 

infancia e instrumentos.  

Ruta momento curso de vida adolescencia y 

juventud e instrumentos.  

Ruta momento curso de vida adultez y vejez 

Ruta materno perinatal 

Toma, identificación, transporte, conservación, 

embalaje y remisión de las muestras de citologías, 

control de calidad y entrega de resultados. 

Socialización de política de seguridad del paciente 

institucional. 

 

 

 

 

 

 Socialización generalidades del programa de 
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seguridad del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Seguridad Del 

Paciente 

Socialización mi riesgo mi control: Asegurar la 

correcta identificación del paciente en procesos 

asistencial y muestras de laboratorio. 

Socialización mi riesgo mi control: Garantizar la 

funcionalidad de los consentimientos informados. 

Socialización mi riesgo mi control: procesos para la 

prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 

Socialización mi riesgo mi control: Detectar, 

prevenir y reducción infecciones asociadas en 

salud. 

Socialización mi riesgo mi control: mejorar la 

seguridad en la utilización de medicamentos. 

Socialización mi riesgo mi control: garantizar la 

atención segura de la gestante e hijo y prevención 

de la mal nutrición o desnutrición. 

Socialización mi riesgo mi control: atención de 

urgencias en población pediátrica y evaluación de 

pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria. 

Socialización mi riesgo mi control: Gestionar y 

desarrollar la adecuada comunicación entre las 

personas que atienden y cuidan a los pacientes. 

Socialización mi riesgo mi control: ilustrar al 

paciente en el autocuidado de su seguridad. 

Socialización mi riesgo mi control: Reducir el riesgo 

de la atención de pacientes con enfermedad 

mental. 

Socialización mi riesgo mi control: prevención 

ulceras por presión.  

Socialización mi riesgo mi control: Mejorar la 

seguridad en los procedimientos quirúrgicos 

Capacitación de Derechos y Deberes.  

Lider de Proceso 

 

SIAU Ruta de PQRS en la E.S.E. 

Capacitación de Enfoque diferencial y atención 

preferencial. 

Reinducción Torresoft. Lider de Proceso  

Sistemas Capacitación de Ofimática. Lider de Proceso 

Procedimiento de reanimación cerebro cardio pulmonar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Aseo, limpieza y desinfección de áreas y 
superficies. 

Proceso de esterilización 

Administración de medicamentos. 

Cateterismo vesical.  

Notas de enfermería. 

Estabilización del paciente antes del traslado, Medidas 
para el traslado. 
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Venopunción, Acciones para prevenir las flebitis 
infecciosas, químicas y mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Hospitalarios  

Procedimiento: condiciones de almacenamiento, 
conservación, control de fechas de vencimiento, uso y 
custodia de los medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos 

Manejo de la enfermedad cerebro vascular 

Manejo del Trauma Craneoencefálico 

Detección y mantenimiento de donantes de componentes 
anatómicos 

Criterios de ingreso y egreso al servicio 

Manejo de las principales causas de hospitalización 

Ronda médica diaria de evolución de pacientes 

Entrega de turno por parte de enfermería y de medicina 

Control de líquidos 

Plan de cuidados de enfermería 

Sujeción de pacientes 

Preparación para la toma de imágenes diagnósticas. 

Ilustrar al paciente en el auto cuidado de la salud y la 
preservación de la seguridad de su atención. 

Información a usuarios 

Revisión del carro de paro 

Información a familiares o responsables sobre el estado 
de salud del paciente 

Atención médica inicial y definición de conducta, de las 
principales patologías que el servicio atiende 

Planeación para la prestación del servicio cuando 
aumente la demanda, que incluya la definición de 
estrategias para la descongestión y la mejora en los 
tiempos de respuesta al usuario. 

Criterios clínicos para referir y recibir a un usuario a 
servicios de consulta externa, hospitalización u otros 
servicios de cualquier complejidad. 

Identificación de pacientes que por su condición clínica 
pueden ser derivados a servicios de consulta externa que 
cuenten con la estrategia de consulta prioritaria. 

Manejo de urgencias: Intoxicación aguda y síndrome de 
abstinencia a sustancias psicoactivas, Agitación 
psicomotora, conducta suicida y agresión a terceros, 
Agudización de síntomas psiquiátricos e intervención en 
crisis 

Información al paciente sobre recomendaciones al egreso, 
criterios de reingreso, controles y posibles 
complicaciones. 

Declaración de muerte encefálica 

Procedimiento de Aislamiento 

Procedimiento atención en salud de pacientes con 
problemas y trastornos en salud mental o consumo de 
sustancias psicoactivas 

Remisión que incluya traslado de niños y personas en 
abandono o sin acompañante. 
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Rutinas permanentes de mantenimiento preventivo y 
correctivo del vehículo. 

Manejo de urgencias prehospitalaria 

Atención del parto, Indicaciones y técnica de la 
episiotomía y episiorrafia, Manejo de complicaciones 
intraparto e instrumentación, Atención al recién nacido. 

Preparación de fórmulas artificiales 

Protocolo de manejo del prematuro en programa canguro 

Información sobre métodos de planificación familiar 

Código rojo. 

Trastornos hipertensivos del embarazo. 

Tuberculosis. 

Desnutrición en menores de 5 años. 

Abordaje intoxicación por metanol y fosforo blanco.  

Accidente rábico 

Dengue. 

Sífilis. 

ETA 

Selección y clasificación de pacientes - TRIAGE. 

Intoxicación por metanol y fosforo blanco. 

EDA en menores de 5 años. 

Trabajo seguro en alturas.  

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Pausas activas (prevención de cansancio en el 

personal de salud). 

Riesgo biológico por corto punzante, riesgo 

biológico, (virus). 

Accidente laboral y enfermedad laboral. 

Manual de bioseguridad. 

Riesgo químico (manejo de sustancias químicas 

para aseo). 

Biomecánico (manipulación manual de cargas). 

Condiciones de seguridad (locativo caída sobre el 

mismo nivel / riesgo público.) 

Prevención y promoción de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Plan Hospitalario de Emergencias 

PGIRASA  

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

Gestión 

Ambiental  

Segregación adecuada de residuos. 

Clasificación de residuos generados en la atención 

en salud. 

Movimiento interno de residuos. 

Desactivación de residuos. 

Almacenamiento de residuos. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de balanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de equipos odontológicos y autoclaves. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
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desinfección de termómetros y termohigrómetros.  

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería 

Biomédica 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de monitor de signos vitales y desfibrilador. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de electrocardiógrafos y aspiradores de 
secreciones.  

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de equipos de órganos, tensiómetros.  

Socialización de alertas sanitarias. 

Socialización de formulario para reportar incidentes o 
eventos adversos.  

Socialización importancia y concientización de 
tecnovigilancia.  

Socialización eventos adversos ocurridos y análisis de 
los mismos.  

 

 

PLANEACIÓN CAPACITACIONES POR HABILITACIÓN 
 

El tercer paso para la construcción del Plan de Capacitaciones de la vigencia 2023, fue tener en cuenta las 

certificaciones requeridas por habilitación mediante la resolución 3100 del 2019 del Ministerio de la 

Protección Social, donde informa cuales son las capacitaciones que debe realizar el personal asistencial 

para que cumpla con los requisitos obligatorios por habilitación, estas capacitaciones son: 

 

ITEMS TEMAS DE CAPACITACIÓN Dirigido A: 

 

1 

 

Curso de Violencia Sexual 

Talento humano de consulta externa, 

internación y el servicio de urgencias) 

 

2 

Curso de víctimas de ataques con Agentes 

Químicos 

Talento humano de los servicios de 

transporte asistencial, atención 

prehospitalaria y urgencias 

 

4 

Curso de toma de muestras cuello Uterino y 

Ginecológicas 

 

Enfermeras profesionales 

 

5 

 

Gestión del duelo 

Talento humano servicio de hospitalización, 

partos y urgencias 

 

6 

 

Curso cuidado del donante 

Profesionales de medicina de los servicios 

de hospitalización y urgencias 

 

7 

Curso de Vacunación 

COVID 

Personal de enfermería de servicio de 

vacunación Covid 

8 Curso de alturas Personal mantenimiento 
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Como complemento al Plan de capacitaciones para la vigencia 2023 y después de revisados los perfiles de 

los colaboradores, se evidenció que muchos trabajadores solo cuentan con formación educativa hasta 

Undécimo grado, por lo anterior la empresa como estímulo e incentivando la construcción de un cambio de 

vida en ellos, se articuló con el SENA para dar inicio en esta vigencia al técnico en Asistencia Administrativa. 

 

Este Plan de capacitaciones queda abierto a todas aquellas capacitaciones que se llegaran a necesitar en 

la vigencia 2023 y que no quedaron incluidas en los listados de los pasos metodología construcción Plan 

de Capacitaciones, formatos de formación códigos ES-TH-FO- 032 Consolidado de capacitaciones para el 

aprendizaje organizacional y el formato código ES- TH-FO-033 Plan de aprendizaje. 

 

Para este Plan de capacitaciones se cuenta con recurso humano, tecnológico (plataforma torresoft, video 

beam, computador), material y salones de conferencias adecuados para darle cumplimiento al Plan de 

Capacitaciones vigencia 2023 

 

 

MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO  

 

El seguimiento y la medición del Plan de Capacitaciones serán realizados por el  proceso de Talento Humano 

y deberá dar cumplimiento a los indicadores propuestos en el programa de capacitaciones de Red Salud 

Armenia ESE. 

 

Indicador de Cumplimiento  

Competencias de los servidores públicos desarrolladas a través de capacitaciones.  

 

Medición del Indicador de Cumplimiento 

 

 V718: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Ejecutadas en el personal de 

contrato en el periodo – año 2023.  

 V716: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Ejecutadas en el personal de 

Planta en el periodo – año 2023 

 V717: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Programadas para el personal 

de Planta en el mismo periodo – año 2023 

 V719: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Programadas para el 
personal de contrato en el mismo periodo – año 2023 
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PLAN ANUAL DE VACANTES 
 

INTRODUCCION 
 

El Plan Anual de Vacantes, es un instrumento que tiene como propósito, la planificación, administración y 

actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran 

en vacancia definitiva de Red Salud Armenia E.S.E., con el fin de establecer la forma de provisión de los 

empleos, en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte el servicio 

público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión. 

 

Así mismo, permite proyectar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento 

de selección, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de 

garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan en Red Salud Armenia. 

 

En lo que corresponde a la actualización de la información de las vacancias esta se debe realizar en la 

medida en que se vayan cubriendo las mismas o si se generen otras. Igualmente, busca establecer cuáles 

son las necesidades de planta para el cumplimiento de las funciones de la entidad. 

 

Por lo anterior, el proceso de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E. desarrollará el plan anual de 

vacantes de conformidad con la normatividad que regula la materia y de acuerdo a las políticas que establece 

el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION 

DEL PLAN DE VACANTES” 

 

OBJETIVOS 
 

El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, plantear la estrategia de planeación anual   de la provisión del 

talento humano de Red Salud Armenia E.S.E., con las que se logre identificar las necesidades de la planta 

de personal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar los empleos vacantes en la planta de personal y adelantar las gestiones 

necesarias para su provisión transitoria cuando las necesidades del recurso humano así  lo requieran. 

 Definir la forma de provisión de los empleos vacantes en observancia de las normas legales 

vigentes, en especial la Ley 909 de 2004. 

 Promover la provisión definitiva de los cargos vacantes. 
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ALCANCE 
 

El Plan de Vacantes permite aplicar de manera sistemática y controlada los procesos y 

procedimientos definidos para la provisión objetiva de los empleos vacantes, de manera que permita 

cubrir las necesidades de la entidad en lo que respecta al recurso humano. Adicionalmente se logra 

identificar los costos de personal de los empleos vacantes y el aseguramiento de su financiación con 

el presupuesto asignado. De la planeación se logrará identificar con certeza el movimiento anual en 

la planta de personal y la identificación de los empleos en vacancia definitiva o temporal, junto con 

la forma de provisión. 

 

MARCO NORMATIVO 
 

El Plan Anual de Vacantes de Red Salud Armenia E.S.E., se fundamenta de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 909 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 

de 2017, Decreto 1499 de 2017 entre otros. 

 

 Literal B) del Artículo 15 de la Ley 909 de 2004, el cual establece: “Elaborar el plan anual de 

vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada. 

 

 Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión. Literal c) Artículo 3°, el cual prescribe “Gestión del talento 

humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 

principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del 

servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 

Incluye, entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas 

relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”. 

 

 Decreto 1083 de 2015, “Articulo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense 

las siguientes políticas que contienen, entre otros, aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 

1998: (…) c) Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores 

públicos buscando observancia del principio de mérito para provisión de los empleos, el desarrollo de 

competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 

consecución de resultados. Incluye, entre otros Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e 

Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.”. 

 

 Decreto 1499 de 2017, capitulo 3 en el cual se modifica el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Este nuevo modelo consiste en implementar un 
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Plan de Acción para obtener un impacto en la Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015. 

 

En este plan se busca fortalecer los aspectos del ciclo del servidor (Ingreso, Desarrollo y Retiro). Como 

también crean las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano en el que incluye Rutas de Creación 

de Valor para enmarcar las acciones previstas en dicho plan. 

 

Las Rutas de Creación son: Ruta de la Felicidad, Ruta del Crecimiento, Ruta del Servicio, Ruta de 

la Calidad y, la Ruta del Análisis de Datos. Esta última, es el análisis de información actualizada, 

obtenida en la etapa: “Disponer de información”, acerca del talento humano, pues permite tomar 

decisiones en tiempo real y diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y 

bienestar, obteniendo mejores competencias, motivación y compromiso. Esta ruta se relaciona, entre 

otras, con las siguientes temáticas: planta de personal, caracterización del talento humano, plan de 

vacantes, ley de cuotas, SIGEP 

 

 

CLASIFICACON SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES: 
 

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su 

desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden nacional se encuentran señalados en el 

Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel  Directivo, Nivel Asesor, Nivel 

Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 

 

Nivel Directivo: 
Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de 

políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son 

de Gerencia Pública. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. 

 

Nivel Profesional: 
Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de 

cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, 

según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, 

supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 

institucionales. 

 

Nivel Técnico: 
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores 

técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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Nivel Asistencial: 
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias 

de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de 

actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

El proceso de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E, será la responsable de elaborar el Plan Anual de 

Vacantes y actualizarlo cada vez que se presenten vacancias temporales o definitivas en la planta de 

personal de la entidad. 

 

METODOLOGÍA DE PROVISIÓN 
 

El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta las directrices que al respecto imparta el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en especial lo contenido en el documento 

"Planeación de los Recursos" Se adopta el formato definido por el DAFP para efectos de compilar la 

información de los empleos que harán parte del Plan Anual de Vacantes. 

 

La Coordinadora del proceso de Talento Humano o a quien éste designe, elaborará durante el primer   mes del 

año el Plan Anual de Vacantes con la información de los cargos vacantes y actualizará  mensualmente el 

formato cada vez que ocurra una vacancia definitiva de los empleos, por cualquiera de las causas 

contenidas en la Ley 909 de 2004. 

 

METODOLOGÍA DE PROVISIÓN DE VACANTES A CORTO PLAZO 
 

 Los empleos públicos se podrán proveer de manera definitiva o transitoria mediante encargo 

o nombramiento provisional. Para dar cumplimiento a la provisión debida de los cargos, se realizará una 

verificación mes a mes de las vacantes que resulten por alguna de las causales contenida en las normas 

vigentes, tales como renuncia, por pensión, por    invalidez, etc. 

 

 La provisión transitoria de los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento 

provisional se realizará de acuerdo con lo estipulado por Comisión Nacional del Servicio Civil en la 

Circular N° 003 del 11 de junio de 2014. 

 

 Para los empleos de libre nombramiento y remoción, estos serán provistos mediante 

nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 

empleo y el procedimiento establecido en la Ley 909 de 2004. 
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 Una vez se genere una vacante, esta deberá actualizarse en la base de datos mensual que 

administrará el Coordinador del área de Talento Humano de la entidad. 

 

 Trimestralmente se presentará la información del Plan Anual de Vacantes al Subgerente de 

Planificación Institucional de Red Salud Armenia E.S.E., para su revisión y presentación ante la 

Gerencia, a fin de establecer los lineamientos de la provisión. 

 

 Desde el proceso de Talento Humano se dará aplicación a las disposiciones contenidas en 

el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, para la provisión de los cargos de carrera cuando la misma sea 

requerida para la gestión de la entidad. 

 

 El Gerente siempre que no exista lista de elegibles ni empleado de carrera administrativa con 

derecho preferencial de encargo, coordinará con el proceso de Talento Humano y el Subgerente de 

Planificación la revisión de las hojas de vida de las personas que podrían  asumir el cargo. 

 Desde el proceso de Talento Humano se procederá a efectuar la revisión de requisitos  

mínimos del cargo y presentarlo a la alta gerencia para su provisión. 

 

 Cuando se presente pluralidad de hojas de vida que cumplan con los requisitos para 

desempeñar el cargo, el Coordinador del proceso de Talento Humano presentará los candidatos al 

Gerente o a quien este delegue, a fin de que se decida sobre la provisión del cargo. 

 

 Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté 

conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, 

antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los 

provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por: 

 

 Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 

 

 Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas 

vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 

 

 Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas vigentes 

y la jurisprudencia sobre la materia. 

 

 Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical 
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CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD LABORAL 
 

De conformidad en el Capítulo 4, Articulo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 de 2017 se podrán efectuar movimientos 

de personal como traslado o Permuta, Encargo, Reubicación y/o Ascenso. 

 

Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo en vacancia definitiva, con 

funciones afines al que desempeña, de la misma categoría observando que el empleo a proveer tenga 

funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan requisitos mínimos 

similares. 

 

Se considera que existe traslado cuando hace permutas entre empleados que desempeñen cargos de 

funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los cuales se exijan requisitos 

mínimos similares. 

 

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno 

de los requisitos previstos en el Decreto 648 de 2017. Cuando se trate de un traslado o permuta entre 

organismos, los jefes de cada entidad deberán autorizarlos mediante acto administrativo. 

 

Como reglas generales del traslado se podrán realizar por necesidades del servicio siempre y cuando no 

implique condiciones menos favorables para el empleado, o cuando sea solicitado por los funcionarios 

interesados, siempre que el movimiento no afecte el servicio, 

 

Dichos traslados o permutas procederán entre organismos del orden nacional y territorial. 

 

 

CONDICIONES DE PERMANENCIA 
 

La permanencia en el servicio está sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 37 de 

la Ley 909 de 2004, así: 

a) Mérito: A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación satisfactoria en el 

desempeño del empleo, logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio de la función 

pública y la adquisición de las nuevas competencias que demande el ejercicio de la misma. 

b) Cumplimiento: Todos los funcionarios deberán cumplir cabalmente las normas que regulan 

la función pública y las funciones asignadas al empleo. 

c) Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción 

colaboran activamente en el proceso de evaluación personal e institucional. Los provisionales quedan 

sujetos al proceso de concurso u otra situación. 
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d) Promoción de lo público. Es tarea de cada funcionario la búsqueda de un ambiente 

colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada una de sus 

actuaciones y las de la Administración Pública. Cada funcionario asume un compromiso con la 

protección de los derechos, los intereses legales y la libertad de los ciudadanos. 

 

CONDICIONES PARA EL RETIRO: 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es necesario aclarar que es reglada 

la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de conformidad con las causales consagradas por la 

Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. 

 

Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es 

discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y el Articulo 2.2.5.2.1 del Decreto 648 de 2017 

donde establecen las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre 

nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

 

 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y 

remoción; 

 

 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 

satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa; 

 Declarado inexequible. 

 

 Por renuncia regularmente aceptada; 

 

 Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; 

 

 Por invalidez absoluta; 

 

 Por edad de retiro forzoso; 

 

 Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 

 

 Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; 

 

 Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, 
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de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; 

 

 Por orden o decisión judicial; 

 

 Por supresión del empleo; 

 

 Por muerte; 

 

 Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO 
 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar la información 

de los cargos vacantes de la RED SALUD ARMENIA E.S.E. con el fin de establecer directrices y programar 

su provisión, a fin de no afectar el servicio, siempre y cuando se disponga de la respectiva disponibilidad 

presupuestal. 

 

La información del formato del Plan Anual de Vacantes se actualizará en la medida en que se vayan 

cubriendo las vacantes o se generen nuevas. De igual forma se podrá establecer cuáles son las necesidades 

de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad. Este plan busca mejorar los procesos 

de gestión administrativa, garantizar la provisión de los empleos vacantes bajo las disposiciones legales y 

cubrir las necesidades de personal en la entidad con los empleos existentes. 

 

 

PLANTA DE PERSONAL 
 

Red Salud Armenia ESE cuenta con la siguiente planta de personal, para el cumplimiento de sus funciones 

misionales y administrativas: 

 

 

EMPLEOS TIEMPO COMPLETO 

No. 
Cargos 

Denominación del Cargo Código Grado Naturaleza 
Hora

s 

Nivel Directivo 

1 Gerente Empresa Social del estado 085 03 PF 8 

2 Subgerente 090 02 LN 8 

2 Director Técnico 009 01 LN 8 
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Nivel Asesor 

1 Asesor (Jurídico) 105 01 LN 8 

1 Jefe de Oficina (Control Interno) 006 01 PF 8 

Nivel Profesional 

5 Médico General 211 10 CA  8 

5 Médico S.S.O. 211 10 PF 8 

2 Odontólogo 214 09 CA 8 

11 Enfermero 243 08 CA 8 

1 Profesional Universitario (Contador) 219 05 CA 8 

2 Profesional Universitario (Financiera-TH) 219 07 CA 8 

1 Profesional Universitario Área de la Salud 237 07 CA 8 

1 Tesorero General 201 05 LN 8 

Nivel Técnico 

1 Técnico Administrativo- Información  y R. 367 03 CA 8 

1 Técnico Administrativo 367 02 CA 8 

Nivel Asistencial 

19 Auxiliar Área de la Salud (Enfermería) 412 10 CA 8 

5 Auxiliar Área de la Salud (Operatorista) 412 10 CA 8 

5 Auxiliar Área de la Salud (Higienista) 412 09 CA 8 

14 Auxiliar Área de la Salud (Consultorio Dent) 412 06 CA 8 

1 Auxiliar Área de la Salud (Laboratorio) 412 05 CA 8 

1 Auxiliar Área de la Salud (información) 412 05 CA 8 

14  Auxiliar Área de la Salud (promotoras) 412 02 CA 8 

1 Auxiliar en Salud familiar 412 05 CA 8 

1 Secretaria Ejecutiva 425 07 LN 8 

8 Secretarias 440 05 CA 8 

1 Auxiliar Administrativo Suministros 407 05 CA 8 

1 Conductor 480 03 CA 8 

4 Operario 1 487 02 CA 8 

7 Celadores 477 01 CA 8 

      
EMPLEOS TIEMPO PARCIAL 

No. 
Cargos 

Denominación del Cargo Código Grado Naturaleza 
Hora

s 

Nivel Profesional 

15 Médico General 211 04 CA 4 

10 Odontólogo 214 03 CA 4 
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3 Profesional Universitario Área de la Salud 237 03 CA 4 

1 Odontólogo 214 06 CA 5 

3 Odontólogo 214 02 CA 3 

1 Conductor Oficial    8 

2 Operarios oficiales    8 

154  CARGOS     
 

DISTRIBUCION DE CARGOS 
 

CARRERA ADMINISTRATIVA 65 

PROVISIONALES 31 

LIBRE NOMBRAMINTO Y REMOCION 9 

ENCARGOS 7 

TRABAJADORES OFICIALES 3 

VACANCIAS DEFINITIVAS DE CARRERA 39 

154 

 

Para la vigencia 2022, Red Salud Armenia Registró en la Oferta Publica de Carrera (OPEC) veintidós (22) 

Cargos para Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes 

al Sistema de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la entidad. 

 

Estas vacancias corresponden a la parte misional así: 

 

Distribución de 
cargos 

39 

65 

3 
7
4 9 

31 

CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALES 

LIBRE NOMBRAMINTO Y REMOCION ENCARGOS 

TRABAJADORES OFICIALES VACANCIAS DEFINITIVAS DE 
CARRERA 
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REFERENCIA NORMATIVA 

 

El marco jurídico en el cual se fundamenta el Plan Anual de Vacantes, para los empleos de Red Salud 

Armenia E.S.E., es el siguiente: 

 

 Ley 909 de 2004 Literal b) artículo 15, el cual prescribe "Elaborar el plan anual de vacantes y 

remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada para la 

planeación del recurso humano y la formulación de políticas. 

 

Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 
políticas que contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17 de la Ley 489 de 1998: (...) c) 
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"Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos 
buscando observancia del principio de mérito para provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 
consecución de resultados. Incluye, entre otros Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e 
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes". 

 
 

 

PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 
 

INTRODUCCION 

 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos de RED SALUD ARMENIA E.S.E., es el documento que permite 

contrastar el análisis de necesidades de personal de cada una de las áreas de la Entidad frente a la planta 

de personal aprobada, a fin de adoptar las medidas pertinentes para atender estos requerimientos.  

 

El propósito del Plan de Previsión de Recursos Humanos es determinar el cálculo de los empleados 

necesarios de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales para asegurar el servicio actual y futuro, 

de las competencias misionales de la Entidad; identificar las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el período anual, considerando medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación y por 

último efectuar la estimación de los costos de personal derivados de la identificación anteriormente 

expuesta, con el fin de asegurar su financiamiento y disponibilidad.  

 

Teniendo en cuenta, que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los componentes de la 

planeación de los recursos humanos, el cual, es liderado por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública -DAFP, es importante mencionar que para la elaboración del mismo, se realizó el análisis de la planta 

actual de personal de Red Salud Armenia E.S.E. junto con el diagnóstico de necesidades de personal, 

haciendo énfasis para el cubrimiento, en primera medida, con movimientos de personal (reubicación del 

personal, reubicación de los cargos), con encargos en empleos de carrera administrativa, con 

nombramientos provisionales y el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación – PIC y Plan de Bienestar 

Social, los cuales están orientados a fortalecer las competencias laborales y motivar al personal, entre otros.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que las medidas estarán supeditadas a las directrices que imparta el Gobierno 

Nacional   con referencia a la austeridad en el gasto público. 

 

GENERALIDADES 
 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos es un instrumento de gestión del talento humano que permite 

contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de 

adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. 
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De conformidad con el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto No. 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del 

Decreto 612 de 2018, el Plan Previsión de Recursos Humanos debe integrarse al Plan de Acción, de acuerdo 

con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

MARCO NORMATIVO. 
 

Formulación de la Política: La Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció que la responsabilidad de 

formular políticas de recursos humanos es del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

entidad que entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y sistemática la 

planeación de los recursos humanos, de forma que las entidades puedan identificar sus necesidades de 

personal y estructurar la gestión del talento humano como una verdadera estrategia organizacional, 

dentro de contextos dinámicos y en permanente cambio. 

 

Planes de Previsión de Recursos Humanos: La Ley 909 de 2004 en el artículo 17, relacionado con los 

planes y plantas de empleos, determina que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces 

deberán elaborar y actualizar anualmente Planes de previsión de recursos humanos que tengan el 

siguiente alcance: 

 

 Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 

derivadas del ejercicio de sus competencias. 

 

 Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y 

formación. 

 

 Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 

aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

 

Planes Estratégicos de Recursos Humanos: La referencia a los planes estratégicos de recursos 

humanos está dada en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, en el cual se determinan las funciones 

específicas de las Unidades de Personal. Estos planes están en estrecha relación con las disposiciones 

del literal b) del artículo 17 y se dirigen a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor 

utilización de los recursos humanos en función de los cometidos organizacionales y de las necesidades 

de desarrollo y crecimiento del mismo personal. 

 

Planes Anuales de Vacantes: Con el propósito de ser utilizados para la planeación del recurso humano 

y la formulación de políticas, la Ley 909 de 2004, en los artículos 14 y 15, establece como funciones 

del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal, la elaboración 
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de Planes Anuales de Vacantes. Dichos Planes favorecen la racionalidad de los procesos de selección 

que deberá adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las vacantes en cargos 

de carrera administrativa. 

 

 Decreto 1800 de 2019: Por el cual se adicional el Capítulo 4 al Título 1 de la parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo, 

preceptúa que “Las entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de mantener 

actualizadas sus plantas de personal, deberán adelantar las siguientes acciones mínimo cada dos años: 

 

 Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad. 

 Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en 

relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional. 

 Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el 

cumplimiento de las funciones. 

 Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y 

eficaz prestación de servicios. 

 Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere  lugar, 

garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia 

de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C- 171 de 2012 de la Corte 

Constitucional. 

 

 Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos 

provistos a través de nombramiento provisional. PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis 

anteriores se determina que hay faltantes en la planta de personal, la entidad adelantará el 

respectivo estudio técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, revisando las 

posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes a nivel nacional o 

territorial para su estudio. PARÁGRAFO 2. Las ampliaciones de planta se adelantarán teniendo 

en cuenta las normas presupuestales vigentes en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 

1996 y las medidas de racionalización del gasto. En cualquier caso, estas modificaciones, y los 

traslados presupuestales de recursos de inversión a funcionamiento relacionados, no podrán 

generar costos adicionales”. 

  

 Decreto No. 2365 del 26 de diciembre de 2019: “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 

de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Único del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público”, establece lineamientos 

para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 

1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 
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años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral 

de esta población, para lo cual deberán seguir la siguiente directriz: “ 1. En la adopción o 

modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos 

empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar 

la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años. 

 

 

ALCANCE. 
 

Este Plan permite la planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente 
vigencia, en REDSALUD ARMENIA E.S.E. en cuanto a: 

 

 Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 

derivadas del ejercicio de sus competencias. 

 Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y 

formación. 

 Estimación de los costos de personal y el aseguramiento de su financiación con el 

presupuesto asignado. 

 

OBJETIVOS. 
 

El propósito del plan es establecer la disponibilidad de personal con el cual deba contar la Entidad, con el fin 

de cumplir a cabalidad con los objetivos estratégicos, misionales y administrativos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales 

establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes 

y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. 

 

 Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para 

el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación. 

 

 Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento 

de su financiación con el presupuesto asignado. 
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PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RED SALUD ARMENIA E.S.E. 
 

La información correspondiente a la identificación y determinación de necesidades de personal por 
Procesos está liderada por la Subgerencia de Planificación Institución, y el área de Talento Humano, la 
cual adelanta con el acompañamiento de los Líderes y Coordinadores de los procesos los estudios de 
cargas, tiempos y necesidades de personal en la Entidad 
 

Se ofertaron en el Registro de empleo público de Carrera OPEC (22) cargos asistenciales, los cuales 

quedaron cubiertos con la asignación presupuestal para la vigencia 2023, por un valor de OCHENTA 

Y DOS MILLONES DE PESOS ($82.000.000) MCTE 

 

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL. 
 

En relación con la provisión temporal de empleos de carrera administrativa es preciso tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Evaluación del desempeño: 
 

Consolidar la base de datos de servidores públicos con derechos de carrera administrativa con posibilidad 

a encargo por evaluación del desempeño, que obtuvieron calificación definitiva en el nivel Sobresaliente y 

Satisfactoria para el período de evaluación 2022-2023. 

 

Provisión Transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa: 
 

La provisión de manera transitoria de los empleos de carrera administrativa vacantes de manera temporal 

o definitiva mediante encargo o nombramiento provisional, se adelanta según las necesidades del servicio, 

siguiendo lo establecido en los lineamientos de encargo y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. 

 

Nombramiento provisional: 
 

Nombramiento mediante el cual se proveen empleos de carrera administrativa cuando no es posible 

proveerlos mediante encargo, por no existir dentro de la planta de personal, servidores públicos de carrera 

administrativa que cumplan con los requisitos para ser encargados. Opera mientras se provee el empleo 

mediante concurso de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Nombramiento ordinario: 
 

Nombramiento mediante el cual se proveen los empleos de libre nombramiento y remoción, atendiendo 

igualmente las disposiciones vigentes y los procedimientos aplicables. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PERSONAL 
 

El presupuesto de los gastos de personal de nómina se enmarca dentro de los rubros de funcionamiento, 

para lo cual RED SALUD ARMENIA E.S.E., desde el proceso Financiero elabora el proyecto de presupuesto 

acorde con la planta de personal provista a 31 de diciembre de cada    vigencia.  

En relación con los recursos de apropiación inicial para la vigencia 2023, por parte Red Salud  Armenia se 

tuvo en cuenta 143 empleos de la planta de personal provista inicialmente con el Índice de inflación al 

31/12/2022 del 13.12% para su incremento  salarial. Siendo pertinente aclarar que para la vigencia 2023 

queda pendiente por ajustar el salario según Decreto Nacional para las entidades del orden territorial y el 

acuerdo Colectivo celebrado entre SINDESS Y Red Salud Armenia, vigencias 2023-2025 para la vigencia.   

 

PLAN DE TRABAJO 

 
Que dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se busca fortalecer la medición del 
desempeño de la administración pública, fortaleciendo el talento humano como el activo más importante 
con el que cuentan las entidades y, por tanto, es el gran factor crítico de éxito, que les facilita la gestión 
y el logro de los objetivos y los resultados. El talento humano está conformado por todas las personas 
que prestan sus servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que 
las entidades públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas de los ciudadanos. 

Que una vez revisados los empleos en vacancia definitiva, se puede observar que para la entidad algunos 

cargos no son indispensables para garantizar la efectiva prestación de los servicios, ya que la normatividad 

exige otros perfiles, de los cuales se encuentran 25 en vacancia definitiva sin proveer.   

 

Código Grado Denominación del Cargo  
N° de 
Horas N° de Cargos 

211 10 
Profesional Servicio Social 

Obligatorio 
8 5 

412 10 
Auxiliar área de la salud 

(Operatorista) 
8 3 

412 2 
Auxiliar área de la salud 

(Promotoras) 
8 9 

412 6 
Auxiliar área de la salud 

(Consultorio dental) 
8 8 
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Desde el proceso de Talento Humano se realizó un estudio de planta de la entidad, se puede concluir que 

los cargos administrativos son mínimos y se hace necesario para el cumplimiento de la misión institucional 

tener un recurso humano competente para desarrollar las actividades programadas de la entidad, ya  que 

se contrata personal por prestación de servicios y/o tercerizado para los procesos, lo cual ha llevado a la 

entidad a muchas demandas por contrato realidad y pérdida de memoria institucional.  

El Trabajo realizado se hizo teniendo en cuenta  la Guía de la Función Pública de Modificación  a Plantas 

de empleo, desarrollando los siguientes puntos: 

 

 Diagnóstico de la estructura de la planta de empleo de personal 

 Estudio de carga laboral 

 Identificación de necesidades del personal 

 Identificación de barreras a la formalización de empleos 

 Análisis y Sistematización de la información 

 

Y, teniendo en cuenta como instrumento para el diagnóstico institucional por parte del equipo técnico, 

la situaciones al interior de la entidad, así como también aquellas cuestiones que se encuentran en el 

entorno de la misma, y que tienen un impacto positivo o negativo en la gestión organizacional y, en 

consecuencia, podrían afectar el logro de los objetivos estratégicos trazados en el plan de desarrollo 

institucional realizando una matriz DOFA. 
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Que analizando los costos fijos que generaran a la entidad en caso de ser provistos en propiedad, no siendo 

indispensables para garantizar la efectiva prestación del servicio, se considera suprimirlos y crear algunos 

cargos que son de vital importancia en los procesos administrativos que planea la consecución del personal 

con criterios técnicos basados en competencias requeridas. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en este documento, se hace necesario  realizar un 

análisis más profundo de la situación real de la ESE, para lo cual se programa que durante lo restante de la 

vigencia se realizara: 

 
 Diagnóstico de la estructura de la planta de empleo de personal 

 Estudio de carga laboral 

 Identificación de necesidades del personal 

 Identificación de barreras a la formalización de empleos 

 Análisis y Sistematización de la información 

Análisis y ajustes normativos para la formalización laboral en la ESE 
 
 
 

PLAN ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El plan de trabajo para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 
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establecido en el Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 Decreto 1072/2015. Obligaciones de los 

empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

además en Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 

trabajo - SST de la empresa, estará firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST acorde con lo establecido en la normatividad vigente 

. 

El Plan integra todas las acciones que adelanta el Hospital desde sus diversas áreas, para aplicar los 

mejores procedimientos en la prestación de los servicios de salud, acorde a su nivel de complejidad, y 

con el fin de fomentar y mantener altos niveles de bienestar físico, mental y social de sus funcionarios 

y colaboradores, todo dentro del marco de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RED SALUD ARMENIA E.S.E 
 

Red Salud Armenia ESE, bajo la responsabilidad de la alta dirección, se compromete a dar continuidad 

en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, involucrando a todos 

sus colaboradores y demás partes interesadas de la entidad, encaminado a promover, mantener y 

mejorar la prevención de riesgos laborales. 

“Prevenir es trabajo de todos los días”. 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

Objetivos  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.  

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

Objetivos Específicos SST 
 

 Gestionar adecuadamente los recursos asignados a SST  

 Capacitar al personal de la entidad en temas de SST, de acuerdo a los peligros y riesgos 

específicos a los que están expuestos como trabajadores.  

 Cumplir y ejecutar el plan de trabajo de SST, asociado a cumplimiento POA. 

 

ALCANCE 
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El Plan de Trabajo Anual del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a todo el 

personal de las sedes, dependencias, áreas y procesos de RED SALUD ARMENIA E.S.E 

 

NORMATIVIDAD 
 

 Decreto No. 1072 2015 Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST). 

 Resolución No. 0312 2019 Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST).  

 Resolución No. 2400 1979 Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad industrial en los establecimientos de trabajo. 

 Resolución No. 2013 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

 Resolución No. 652 2012 Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley No. 1562 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional". 

 Decreto No. 1143 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Decreto No.  614 1984 Plan Nacional de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

 Circular 072 2021 Establece directrices para el registro anual de autoevaluaciones y planes de 

mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Resolución No. 1155 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de 

salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.   

 Ley No.  1010 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 Resolución No. 1401 2007 Procedimientos legales para investigación y reporte de los 

accidentes de trabajo. 

 Resolución No. 1409 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 Decreto No. 1295 1994 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Resolución No. 2346 2007 Practica de evaluaciones médicas e Historia Clínica Ocupacional. 

 

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Para llevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de RED SALUD 
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ARMENIA E.S.E, se cuenta con la dirección, seguimiento, apoyo de la alta gerencia, el área de talento 

humano, con el fin de evaluar y priorizar las necesidades institucionales en materia de SG-SST. Entre 

los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de SG-SST se consideraron: 

 

 Política RED SALUD ARMENIA E.S.E 

 Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de requisitos 

legales.  

 Diagnóstico de condiciones de salud.  

 Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles.  

 Plan de emergencias.  

 Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran 

establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, incluye aspectos tales como: 

política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud de los funcionarios, contratistas, pasantes, visitantes de la entidad, en cumplimiento de los 

estándares mínimos. 

 

PLANEAR 

 Políticas.  

 Roles y responsabilidades.  

 Recursos.  

 Matriz legal.  

 Plan de trabajo anual.  

 COPASST.  

 Capacitación en SST.  

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.  

 Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Indicadores del sistema del SG SST. 

 

HACER 

 Equipos y elementos de protección personal.  



 

 
 

ES – PL-FO-026 

2 
05/11/2020 

27/04/2021 
57 de 1 
 
 

 Inspecciones.  

 Vigilancia a la salud de los trabajadores.  

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencia.  

 Mediciones ambientales.  

 Gestión del riesgo.  

 Adquisiciones.  

 Reportes de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes laborales. 

 

VERIFICAR 

 Auditoria del cumplimento en SG SST.  

 Revisión por la alta dirección del SG SST.  

 Investigación De incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

ACTUAR 

 Acciones preventivas y correctivas.  

 Mejora continua. 

 

OBLIGACIONES 

Es obligación del empleador la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, para lo cual se 

crean estrategias y se plantean actividades que permitan disminuir los peligros existentes en la entidad 

a través de programas de promoción y prevención, higiene y seguridad industrial, atención a 

emergencias, funcionamiento del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia 

Laboral. 

 

METAS 

Para el cumplimiento de la Resolución No. 0312 2019, Por la cual se definen los estándares mínimos 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), se mencionan a continuación, 

las actividades a realizar en el periodo 2023, contemplando las actividades que, después de la 

realización de la autoevaluación, no cumplieron con el objetivo e incorporando otras actividades para 

que el proceso de SG SST este lo más completo posible, según normatividad vigente.   

 

 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

SST. 

 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Pago de pensión trabajadores alto riesgo. 

 Programa Capacitación promoción y prevención PYP. 
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 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP. 

 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. 

 Rendición sobre el desempeño. 

 Matriz legal. 

 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST. 

 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. 

 Actividades de Promoción y Prevención en Salud. 

 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al 

Trabajador. 

 Custodia de Historias Clínicas. 

 Restricciones y recomendaciones médico laborales. 

 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. 

 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores 

 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. 

 Las empresas adelantan auditoría por lo menos una vez al año. 

 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. 

 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. 

 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. 

 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas 

solicitadas por autoridades y ARL. 

 Actualizar e implementar plan hospitalario de gestión del riesgo y desastres de la institución, 

Documento socializado. 

 Simulacros realizados 2023 
 

 

 

Elaboró: Luisa Fernanda Marin García –Secretaria Talento Humano  

Revisó y aprobó Luz Stella Marin Herrán - P.U Coordinadora  Talento Humano  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos 
técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos 
para la correspondiente firma. 


