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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se establece 
la política de gestión estratégica del talento humano, cuyo propósito fundamental es permitir 
que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y 
transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para 
lograr su propio desarrollo personal y laboral. 

 
La gestión estratégica del talento humano, exige la alineación de las prácticas de talento 
humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograrlo se 
hace necesario vincular el proceso de planeación a la gestión del talento humano, de 
manera que esa área pueda ejercer un rol estratégico en el desempeño de la empresa, por 
lo que requiere del apoyo y compromiso de la alta dirección. 

 

De igual forma, esta política de gestión estratégica del talento humano se fundamenta en 
los siguiente pilares del empleo público, 1) el mérito, como criterio esencial para la 
vinculación y la permanencia en el servicio público, 2) las competencias, como el eje a 
través del cual se articulan todos los procesos de talento humano, 3) el desarrollo y el 
crecimiento, como elementos básicos para lograr que los servidores públicos aporten lo 
mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad, 4) la 
productividad, como la orientación permanente hacia el resultado, 5) la gestión del cambio, 
como la disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a entornos cambiantes, así 
como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación constante de entidades y 
servidores, 6) la integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores 
públicos, y 7) el diálogo y la concertación, como condición fundamental para buscar 
mecanismos y espacios de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito 
de lograr acuerdos en beneficio de los actores involucrados como garantía para obtener 
resultados óptimos. 

 
Desde orden de ideas, es necesario aclarar que la política de empleo público se refiere al  
conjunto de arreglos institucionales, normativos y procedimentales que administran y 
orientan los componentes de planeación, ingreso, desarrollo, permanencia y retiro del 
talento humano al servicio de la administración pública; mientras que la gestión estratégica 
del talento humano, es la materialización de estas políticas en todas las entidades públicas 
del país. 

 
Así mismo, 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, estas 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. 

 
En articulación con el direccionamiento estratégico y en función de los objetivos 
institucionales, la ESE IMSALUD prioriza la gestión del recurso humano como eje integrador 
de su modelo de operación y ha propuesto la estructuración de procesos y procedimientos 
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que garanticen un modelo que escuche activamente a sus empleados y permita de manera 
sistemática identificar y abordar expectativas, necesidades y aspectos claves para el 
desarrollo del ser humano en la empresa. 

 

Es necesario que la ESE IMSALUD, adopte una Política de Gestión Estratégica del Talento 
Humano desde la alta dirección, que defina los lineamientos claves durante el ciclo del 
empleo público como lo son la planeación, el ingreso, el desarrollo, la permanencia y el 
retiro y que estos promuevan el cumplimiento en materia normativa, el derecho fundamental 
al diálogo social, la concertación y la integridad como mecanismos para el logro de 
resultados institucionales. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Gobierno Nacional en cumplimiento a los principios de igualdad, mérito, moralidad, 
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, estableció unas 
directrices a seguir por parte de las entidades del estado para la protección y beneficio de 
los derechos del empleo público. 

 
De igual forma, mediante el Decreto 1499 de 2017, adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el 
fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 
y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como marco de referencia funciona a través 
de tres componentes, siete dimensiones y dieciocho políticas de gestión y desempleo 
institucional, agrupadas e implementadas de manera articulada e intercomunicadas, 
estableciéndose dentro de estas la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 
La ESE IMSALUD, dentro del plan de desarrollo institucional para el periodo 2020-2024 
estableció como objetivo estratégico, “aumentar el compromiso del talento humano, 
ejecutando acciones que permitan convertirlo en una ventaja estratégica”, lo que hace 
importante direccionar su cumplimiento a las acciones incluidas en la Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano de la empresa. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

✓ Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

✓ Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de Seguridad social integral y se 
exponen las generalidades de los Bonos Pensionales. 

✓ Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa y la gerencia pública contiene disposiciones específicas. Artículo 
14. Señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública es el ente 
competente para fijar la política en materia de planeación del recurso humano del Estado 
y Artículo 18. Establece la obligación de crear un Sistema General de Información 
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Administrativa del Sector Público, que se constituya en un instrumento que permita la 
formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de la 
Función Pública. 

✓ Ley 1010 de 2006. Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

✓ Ley 1857 e 2017.Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009, para adicionar y 
complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones 

✓ 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 

✓ Decreto 1567 de 1998. Crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado. 

✓ Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

✓ Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.22.2.1 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. 

✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Artículo 1. Sustituir 
el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: (…) 
Artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las 
siguientes: (…) 3. Talento humano. 

✓ Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
Artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Artículo 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se 
relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 
de enero de cada año: (…). 

✓ Decreto 815 de 2018. Por el cual se modifica el Decreto 1 083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles. 

✓ Resolución 0312 de 2019. Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

✓ Acuerdo Junta Directiva No.022 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de gestión 
gerencial 2020-2024. 

✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de desarrollo 
de la ESE IMSALUD 2020-2024 
 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861&909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246&1567
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&T.22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292&74


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Código: DIE-01-P-05-PC-02 
Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
TALENTO HUMANO 

Fecha: 05/04/2021 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 6 de 15 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y la 
declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por parte 
del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 de 
1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de los 
bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus dotaciones 
de la zona urbana y rural del municipio. 

 
Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos entidades, 
el   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   EN   SEGURIDAD   SOCIAL   EN   SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por mandato 
del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir del 1° de 
Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando cumplimiento a lo 
normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del cual se crea la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad pública 
descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica y 
patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer nivel 
de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 

Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
3.2 Ubicación 

 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente dirección 
Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander. 
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3.3 Portafolio de Servicios 
 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de Cúcuta, 
cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, garantizando la 
calidad y eficiencia con su red. 

 

4.2 Visión 
 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en salud 
fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención a 
nuestros usuarios. 

 

4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con derechos 
y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la institución 
sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 
cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias de 
nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es hacer 
de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin 
perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que servimos y la comunidad 
en la cual estamos. Por esto, implica asumir las consecuencias sociales de nuestros 
actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos 
parte. 

 

4.4 Principios 
 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, agradecimiento 
y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 
humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello que 
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es justo. 

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los demás; 
que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de los otros. 
El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas intenciones, sino 
que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y metas 
comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

 

4.5 Imagen Corporativa 
 

4.5.1 Isotipo 
 

 

4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos abiertos 
hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos que 
integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la gran 
diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que nos 
hace un todo como sociedad. 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Código: DIE-01-P-05-PC-02 
Versión: 01 

POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
TALENTO HUMANO 

Fecha: 05/04/2021 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 10 de 15 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 
✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 
✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar la 
satisfacción del usuario. 
✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 

procesos tanto misionales como de apoyo 
 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

5.1 General 
 

Fortalecer el talento humano de la Empresa Social del Estado IMSALUD, mediante la 
realización de planes y programas que permitan el desarrollo de capacidades individuales 
y grupales tendientes a mejorar los niveles de desempeño institucional. 

 

5.2 Específicos 
 

✓ Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
funcionarios de la ESE IMSALUD, mediante la prevención de alteraciones en su salud, 
manteniendo un entorno laboral sano, con condiciones de trabajo adecuadas y seguras, 
apto para sus condiciones físicas y psicológicas. 

✓ Cumplimiento a las acciones establecidas en los planes institucionales relacionados con 
la gestión estratégica del talento humano. 

✓ Cumplimiento de los componentes de planeación, ingreso, desarrollo, permanencia y 
retiro establecidos en el ciclo del servicio público. 

 
5.3 Alcance 

 
La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano aplica a todos los procesos 
institucionales de la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 
La Política de Gestión de Gestión Estratégica del Talento Humano, será de obligatorio 
cumplimiento para todos los funcionarios que presten sus servicios a la Empresa Social del 
Estado IMSALUD, independientemente de su tipo de vinculación. 
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5.5 Declaración de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
 

Promover a través de la alta dirección la disposición de talento humano competente, con 
sentido de compromiso y pertenencia hacia la Empresa Social del Estado IMSALUD, 
afianzados en un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo del potencial personal, la 
identidad, la participación, las actitudes favorables, a través de acciones que mantengan la 
motivación del personal, con el fin de fortalecer la cultura de servicio público, el compromiso 
institucional, y el mejoramiento de la calidad de vida laboral de todos los funcionarios de la 
Empresa. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL TLAENTO HUMANO EN LA ESE IMSALUD 

 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, con el propósito de dar cumplimiento a la 
implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, en el Marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, estableció las siguientes acciones. 

 

6.1 Componente de Planeación 
 

✓ Socializar a todos los funcionarios de la ESE, las competencias y funciones asignadas 
por el acto de creación Acuerdo Municipal No.087 de 1999 y demás normas aplicables. 

✓ Socializar a todos los funcionarios el componente estratégico de la empresa (misión, 
visión, objetivos, líneas estratégicas, entre otros), establecido dentro del plan de 
desarrollo institucional 2020-2024. 

✓ Publicar en las instalaciones de la empresa la misión, visión, objetivos estratégicos y 
líneas estratégicas, valores, principios e imagen corporativa. (adherencia del 
componente estratégico de la ESE IMSALUD) 

✓ Verificar de forma semanal el registro de información actualizada al sistema de 
información y empleo público SIGEP. 

✓ Adquirir un sistema de información que permita visualizar en tiempo real la planta de 
personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: 
(Tipos de vinculación, nivel, código, grado, antigüedad, nivel académico y género, cargos 
en vacancia definitiva o temporal por niveles, perfil de los empleos, personas con 
discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o 
con fuero sindical, entre otros). 

✓ Evaluar la eficacia del proceso de inducción y reinducción, estableciendo indicadores de 
gestión para su medición. 

✓ Realizar el estudio técnico de rediseño institucional y organizacional administrativa en la 
ESE, teniendo en cuenta las fases de diagnóstico, diseño e implementación. 

✓ Ajustar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, a lo establecido 
en el Decretos 1083 de 2015, 815 de 2018 y 989 de 2020. De igual forma tener un solo 
documento de referencia. 

✓ Elaboración, adopción, implementación y publicación de los planes institucionales a más 
tardar el 31 de enero de cada vigencia, relacionados con la gestión del talento humano, 
acorde a lo establecido en el Decreto 612 de 2018: Plan Anual de Vacantes, Plan de 
Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional 
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de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 

6.2 Componente de Ingreso 
 

✓ Proveer las vacantes definitivas temporalmente acorde a lo establecido en el Decreto 
1960 de 2019, mediante el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 
1998 y se dictan otras disposiciones. 

✓ Diseñar y adoptar mecanismos para verificar si existen servidores de carrera 
administrativa con derecho preferencial para ser encargados en cargos de más alto nivel 
jerárquico. 

✓ Dentro del sistema de información de gestión y empleo público SIGEP, mantener 
actualizadas las hojas de vidas de todos los funcionarios de planta. 

✓ Solicitar a todos los funcionarios que laboren en la ESE, a través de orden de prestación 
de servicios el registro de hojas de vida en el SIGEP, como requisito para su vinculación. 

✓ Actualizar de forma permanente o cuando lo requiera la CNSC, las vacantes que existen 
en la ESE IMSALUD. 

✓ Aplicabilidad de los instrumentos establecidos por el gobierno nacional para el proceso 
de evaluación de desempeño laboral a los empleos de carrera administrativa (Ley 909 
de 2004 y Acuerdo 617 de 2018 CNSC). 

✓ Establecer dentro de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano estrategias 
para dar aplicabilidad al Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de 
vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la ESE. 

 

6.3 Componente de Desarrollo y Permanencia 
 

✓ Actualizar la información relacionada con la planta de personal y generar reportes, 
articulado con la nómina o independiente, diferenciando: (Tipos de vinculación, nivel, 
código, grado, antigüedad, nivel académico y género, cargos en vacancia definitiva o 
temporal por niveles, perfil de los empleos, personas con discapacidad, pre pensionados, 
cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical, entre otros) 

✓ Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los planes 
institucionales relacionados con la gestión del talento humano Plan Anual de Vacantes, 
Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan 
Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Implementar el programa de entorno laboral saludable en la ESE. 
✓ Adelantar actividades que exalten la labor de los funcionarios de la ESE. 

✓ Establecer una estrategia para la promoción del uso de la bicicleta por parte de los 
funcionarios de la ESE. 

✓ Ajustar a la Resolución No.457 del 27 de septiembre de 2012 por la cual se reglamenta 
las prácticas de estudiantes, docentes, supervisores o personal responsable de 
estudiantes de instituciones educativas que rotan en la ESE IMSALUD. 

✓ Diseñar y adoptar el manual de reglamentación para los convenios docencia servicio. 

✓ Definir la capacidad instalada de estudiantes en prácticas formativas e investigación 
"programa estado joven". 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861&909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246&1567
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✓ Establecer los parámetros técnicos para la operación de la estrategia "salas amigas de 
la familia lactante del entorno laboral", así como las especificaciones técnicas de 
higiene, salubridad y dotación mínima que estas deben tener (Resolución 2423 del 8 de 
junio de 2018 - MSPS). 

✓ Buscar la aplicación del "programa servimos" donde el DAFP, establece las diferentes 
alianzas públicas, mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y servicios con una 
atención especial para todos los servidores públicos de la ESE, sin importar su tipo de 
vinculación. 

✓ Establecer los parámetros para la adopción del programa de teletrabajo y de horarios 
flexibles en la ESE. 

✓ Seguimiento al proceso de dotación de los funcionarios que tienen derecho a este 

beneficio en la ESE. 
✓ Seguimiento a la operatividad de la comisión de personal de la ESE. 

✓ Realizar la medición del clima laboral en la ESE, como lo establece el Decreto 1083 de 
2015 (máximo cada 2 años), definiendo en la medición los siguientes criterios: 
conocimiento de la orientación organizacional, el estilo de dirección, comunicación e 
integración, trabajo en equipo, capacidad profesional y el ambiente físico. 

✓ Incluir dentro del Código de Integridad las disposiciones relacionadas con el conflicto de 
interés. 

✓ Promover la partición de los funcionarios de la entidad en la evaluación del desempeño 
institucional. 

✓ Seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la ESE (Resolución 0312 de 2019) 

✓ Divulgar e interiorización por parte de los todos los funcionarios los valores y principios 
que rigen el actuar ético en la ESE (código de integridad), garantizando su cumplimiento 
en el ejercicio de las funciones y actividades asignadas 

✓ Realizar seguimiento a la proporción de personal contratado en relación a la planta de 
personal de la ESE. 

✓ Presentar el informe de seguimiento de la proporción de personal contratado vs personal 
de planta de la ESE. 

✓ Socializar la implementación de los acuerdos concertados con los sindicatos de la ESE, 

de acuerdo a un cronograma de trabajo estipulado conjuntamente. 
✓ Evaluación y seguimiento a los objetivos estratégicos del plan de desarrollo institucional 

(indicadores de gestión), relacionados con la gestión del talento humano. 
 

6.4 Componente Retiro 
 

✓ Almacenar información (sistema de información de talento humano) relacionada con 
cifras de retiro de funcionarios de la ESE, que permita establecer un análisis de los 
criterios de retiro (renuncia, despido, prepensionado, prejubilado, edad de retiro forzoso, 
comisiones, entre otros). 

✓ Diseño y adopción de un procedimiento de selección, vinculación y retiro del personal de 
planta de la ESE y del personal vinculado por orden de prestación de servicios. 

✓ Diseño, adopción e implementación de programas de reconocimiento de la trayectoria 
laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan de 
la ESE. 
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✓ Formular, adoptar e implementar el plan de desvinculación asistida en la ESE, con el 
objetivo de brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan 
por diferentes motivos (pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento 
en provisionalidad) 

✓ Diseño, adopción e implementación del procedimiento de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas (identificación, documentación, postulación y divulgación dentro de la ESE). 

✓ Seguimiento a las actividades de identificación, documentación, postulación y 
divulgación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de contribuir a la 
gestión del conocimiento e innovación en la ESE. 

 

7. COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano debe ser 
transmitida e implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la 
estructura organizacional y jerarquía de la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación 
adecuada de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. Se trata de contar con 
la opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que registre el desarrollo de 
la misma para de manera oportuna tomar decisiones para el mejoramiento continuo de la 
institución. 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 
la Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinó el siguiente indicador. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano. 

(Número de actividades ejecutadas en el 
periodo/ Número de actividades 
programadas en el periodo) * 100 

 
El seguimiento y evaluación de la política de gestión estratégica de talento humano estará 
a cargo de la Jefe de la Oficina de Administración Laboral de la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, quien presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 
respectivo informe. 

 
 

 

 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 

Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
Revisó: Natalia Suescun Fortuna – Jefe Administración Laboral 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN MOTIVO FECHA 

01 Elaborado por primera vez. 05/04/2021 

02   

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

PE.OPS Apoyo MIPG Jefe Administración Laboral 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
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