Empresa Social del Estado

Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
PUERTO BOYACÁ – BOYACA

PLAN ESTRATEGICO DE RECUSOS HUMANOS

Carlos Julio Ortega Olaya
Gerente

Puerto Boyacá – Boyacá
2020

¡COMPROMETIDOS POR SU SALUD
!Cra. 5 No. 26 - 02 - Tels: (0987) 386124 www.hospitaljcv.gov.co

Empresa Social del Estado

Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

PRESENTACION
El presente documento es una herramienta para la planeación estratégica del
Talento Humano en la ESE Hospital José Cayetano Vásquez.
Se muestran los objetivos, metas e indicadores que tiene actualmente la Unidad
de Talento Humano para dar cumplimiento a los lineamientos de la Institución.
De igual manera se muestran las políticas Institucionales de acuerdo a la
normatividad vigente, el cual se busca dar el estricto cumplimiento.
Con este Plan se logra hacer seguimiento a los avances en la consolidación de
procesos de planeación que permitan el logro de los objetivos y metas de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez.

¡COMPROMETIDOS POR SU SALUD
!Cra. 5 No. 26 - 02 - Tels: (0987) 386124 www.hospitaljcv.gov.co

Empresa Social del Estado

Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

1. IDENTIFICACION DE LA ESE

1.1 Nombre o razón social:
“EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ”. Domicilio y sede de los órganos administrativos es el
Municipio de PUERTO BOYACA (BOYACA). Dirección Carrera 5 N° 2602. Conmutador (098) 7386124.
1.2 Ubicación:
La Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez se
encuentra ubicada en el Municipio de Puerto Boyacá-Departamento de
Boyacá.
Posición Geográfica: El Departamento de Boyacá está situado en la
Región Andina, en centro-oriente del país y la cordillera oriental de sur a
norte conformando una variada topografía con diversidad de pisos
térmicos.
Límites: El departamento de Boyacá limita por el norte con los
departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los
departamentos de Arauca y Casanare, por el sur con Meta y
Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia.
El departamento de Boyacá está dividido en 123 municipios, los cuales se
agrupan en 12 provincias: Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte,
Gutiérrez, Centro, Neira, Oriente, Lengupa, Ricaurte, Márquez y Occidente.
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PUERTO BOYACA
El Municipio cuenta con una extensión total de 1.483 Km2, distribuidos en
2.521 predios.
Se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar, posee una temperatura
media que oscila entre 25.7°C, la mínima entre 16.8 y 23 °C y la máxima
entre 31.4 y 42°C, esta última se registra en el mes de marzo – agosto, la
cabecera dista de Tunja (Capital departamental) 373 Kms. Categorizado
según la Ley 617 en tercera categoría.
Puerto Boyacá está en el centro del triángulo formado por tres principales
ciudades del país por ser centros de desarrollo como Bucaramanga,
Medellín, y Bogotá. Se encuentran distanciadas por un promedio de 250
Km.
El Municipio de Puerto Boyacá está enmarcado regionalmente dentro del
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valle del Magdalena Medio, junto poblaciones como Barrancabermeja,
Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Puerto Salgar, La Dorada y Honda. En este
contexto las relaciones de tipo económico (comercio, servicios, industrias
etc.), son muy cercanas. El transporte intermunicipal es fluido, los
intercambios comerciales son grandes y la industria, especialmente la
derivada de la ganadería (lácteos), de la petrolera, la extractiva de
maderables y pesquera que ocupa un papel primordial y cuyo desempeño
presenta problemas estructurales y endémicos durante mucho tiempo en el
contexto de la región y todo el país.
La región se ha caracterizado en los últimos años por tener una gran
dinámica poblacional debido principalmente a la posición geográfica que la
hace lugar obligado de paso para viajar a la Costa Atlántica y al centro del
país, puesto que por ella pasa la vía “Troncal de la Paz”, generando un
proceso migratorio desde variadas poblaciones vecinas cercanas y otras
más lejanas; es característico que muchos de los comerciantes sean de
procedencia de ciudades del interior, se establecen con objeto de crear
empresas, establecimientos comerciales y de servicios a lo largo de esta
ruta asentándose en los centros poblados, la cabecera municipal, en el
campo y en cercanías a las vías intra e intermunicipales.
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1.3 : nivel de atención:
La ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá está
comprometida en brindar los servicios de Salud de Mediana Complejidad
Básica a la población del Municipio de Puerto Boyacá, Magdalena Medio y
áreas de influencia. Cuenta con capacidad de oferta de servicios del tipo
primer nivel hospitalario (Baja Complejidad Integral) y oferta actividades de
atención en las especialidades básicas pediatría, cirugía general,
anestesiología, medicina interna, ginecoobstetricia con disponibilidad las 24
horas en internación y valoración e urgencias, además ofrece servicios de
consulta externa y laboratorio.
1.4 cobertura:
La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, se encuentra definida en el
documento RED como entidad de MEDIANA COMPLEJIDAD BASICA que
atiende las necesidades en salud de la población no solo de Puerto
Boyacá, sino también población aledaña ubicada a la rivera del rio
Magdalena. Cuenta con unidad básica de atención.
Alta complejidad: Los servicios de alta complejidad son remitidos a
hospitales y clínicas de Tunja, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué etc.
Su zona de influencia por su ubicación geográfica, no solo atañe al
Departamento de Boyacá, sino también a los Departamentos de Antioquia,
Caldas, Santander y Cundinamarca. Al hacer estudio de análisis de
mercado con entidades públicas y privadas e la zona, notamos como
fortaleza que es la única entidad pública de la región viable, ya que la ESE
de Puerto Berrio, se encuentra intervenida, la ESE de Doradal no cuenta
con médicos permanentes, y la ESE de Puerto Triunfo sólo tiene un
profesional médico para su población, con poca resolutividad por falta de
recursos, siendo esta población un potencial de crecimiento para venta de
servicios de segundo nivel los son contratados por evento.
Con respecto al resto de la red departamental la ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ se encuentra a más de 370 Km de los hospitales
de tercer nivel de atención (Tunja), y por nexos geográficos la población
tiene más nexos familiares y les es más asequibles asistir a entidades de
tercer nivel de Medellín, Bucaramanga, Ibagué o Bogotá.
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2. ANALISIS DE LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
2.1 Norma de Creación:
La Entidad fue creada mediante el Decreto Ordenanza N|. 001343 proferido
por la Gobernación del Departamento de Boyacá el día 29 de Septiembre
de 1992 y transformado en Empresa Social del Estado, por medio de la
Ordenanza N°. 001526 del 27 de diciembre de 1995, es una Entidad con
categoría especial de Entidad Pública, descentralizada del Orden
Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa.
2.2 Normas y directrices que modifican la estructura y la planta de
personal de la E.S.E









Constitución Política de Colombia, Artículo 122
Ley 909 de 2004, Articulo 21
Decreto 1227 de 2005, Articulo 1
Decreto 785 de 2005
Decreto 2539 de 2005
Decreto 1876 de 1994
Circular conjunta externa 100-003-2013
Sentencia C-614/2009. La Corte Constitucional Declaro la exequibilidad del
artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, que trata sobre la prohibición para
celebrar contratos de prestación de servicios para atender funciones de
carácter permanentes en las Entidades públicas.
 Sentencia C-171/2012. Alto Tribunal hace un llamado a los organismos de
control del Estado para que continúen o inicien las actuaciones pertinentes
para asegurar a los trabajadores colombianos las condiciones mínimas que
contempla la normatividad vigente. Igualmente declaro la exequibilidad
condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, la Honorable Corte
Constitucional reafirma su jurisprudencia respeto de la protección al
derecho fundamental al trabajo y en especial al vínculo laboral de los
empleados, trabajadores y funcionarios de las Empresas Sociales del
Estado.
 Ley 1233 de 2008 sobre prohibiciones a las Cooperativas de Trabajo
Asociado.
 Ley 1429 de 2010 sobre Formalización y Generación de Empleo.

¡COMPROMETIDOS POR SU SALUD
!Cra. 5 No. 26 - 02 - Tels: (0987) 386124 www.hospitaljcv.gov.co

Empresa Social del Estado

Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

 Ley 1438 de 2011 sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(Art. 59).
 Circular N°. 008 del 7 mayo d 2013 de la Procuraduría General de la Nación
exigiendo el cumplimiento de las Normas Constitucionales, Leyes
1233/2008, 1429/2010, 1438/2011 y sentencias de Constitucionalidad C614/2009 y C-171/2012 sobre deslaborización y tercerización laboral.

PLATAFORMA ESTRATEGICA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
2.1 Misión

Estamos comprometidos con el Modelo Integral de Atención en Salud Nacional
centramos la atención en las personas, su bienestar y desarrollo, realizando
intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado,
protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a
lo largo del curso de su vida, garantizando oportunidad, aceptabilidad, pertinencia,
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Para lo cual contamos con talento
humano altamente calificado humanizado, tecnología de punta e instalaciones
cómodas.

2.2 Visión

En el 2020 seremos una Institución que integra el modelo de atención primaria en
salud, cumpliendo acciones de prestador primario y complementario según las
necesidades de la Región, evidenciadas en el Análisis Situacional Integral de
Salud, realizando acciones de gestión del riesgo individual, comunicación del
riesgo a la población a su cargo, gestión clínica y coordinación de la atención; lo
anterior en el marco de los objetivos del Plan Decenal de Salud, siendo un garante
en el cumplimiento de los indicadores, que hacen parte del sistema obligatorio de
Garantía de la calidad en salud, reconocido por la humanización en la prestación
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de sus servicios, en la gestión ambiental, la seguridad del paciente buscando los
niveles superiores de Acreditación en Salud.

Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el de Gestión de Talento Humano
el cual es liderado por la Unidad de Talento Humano.

¡COMPROMETIDOS POR SU SALUD
!Cra. 5 No. 26 - 02 - Tels: (0987) 386124 www.hospitaljcv.gov.co

Empresa Social del Estado

Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

POLITICA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO
En el Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, el talento Humano es
reconocido como el baluarte de desarrollo y crecimiento organizacional, por ello se
establece el compromiso de fortalecer dicho recurso a partir de la ejecución de
planes orientados al crecimiento y satisfacción del Talento Humano, para obtener
así los resultados propuestos en el Modelo de Atención del Hospital.
INTRODUCCIÓN
El Hospital José Cayetano Vásquez a través de su política de desarrollo del talento
humano busca fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de
sus servidores públicos, determinando prácticas de gestión humana que deben
incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y
transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, reinducción,
formación, capacitación, promoción, evaluación del desempeño y retiro.
En este sentido el Hospital propenderá por la vinculación de los más capaces e
idóneos bien sea como servidores públicos, contratistas de prestación de servicios
o personal contratado a través de las modalidades que la norma establezca,
igualmente adelantará todas las actividades que contribuyan al adecuado clima
laboral y a garantizar unas condiciones de trabajo dignas desde lo físico y lo
humano con el fin de que esto redunde en la prestación de servicios de salud con
calidad.
OBJETIVOS
General
Definir las directrices que en materia de administración del Talento Humano
adoptará el Hospital José Cayetano Vásquez con el fin de favorecer el desarrollo
integral de sus funcionarios y garantizar el cumplimiento de los objetivos
Institucionales.

Específicos
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Establecer los mecanismos para el reclutamiento y la selección del
personal contratista, y difundir las normas que regulan la relación laboral a
partir de la inclusión en carrera administrativa.

Diseñar y ejecutar actividades de capacitación que fortalezcan las
competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios.

Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos y demás
personal de acuerdo a los instrumentos definidos para cada caso, con el fin
de identificar fortalezas, debilidades y hacer la intervención
correspondiente.

Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al adecuado
clima laboral, con el fin de aumentar el compromiso y sentido de
pertenencia de los funcionarios.

Definir los mecanismos y formas de estímulo al personal para exaltar
el desempeño sobresaliente.

Desarrollar estrategias que permitan mejorar la comunicación y
coordinación entre las diferentes dependencias de la Institución.

Dando cumplimiento a los lineamientos normativos concernientes a la Gestión de
Talento Humano a continuación se presentan las políticas a cargo de la Unidad:
•

Gestión Ética: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, manifiesta su clara
disposición de establecer orientaciones éticas en el marco de los principios
enunciados en la Constitución, y en el Código de Ética y Buen Gobierno
para orientar su actuación hacia el fortalecimiento de una cultura
organizacional al servicio de los usuarios y de todos sus grupos de interés.
Normas: Constitución Política de Colombia.

•

Gestión de Talento Humano: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, se
compromete a gestionar de manera integral la administración de Talento
Humano desde su ingreso, permanencia y retiro para contar con
colaboradores altamente competentes, comprometidos con la Institución y
motivados con el desempeño de sus funciones.
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Normas Generales: Ley 909 de 2004, Ley 352 de 1997, Ley 100 de 1993,
Ley 1437 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1033 de 2006,
Decreto Ley 091 de 2007, Decreto 92 de 2007, Decreto 4781de 2008.
•

Confidencialidad: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, reglamentará
acuerdos de confidencialidad para asegurar que la información privilegiada
manejada por los empleados de la Institución no sea publicada o conocida
por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de
confidencialidad serán sancionados de acuerdo a lo establecido por el
Código Disciplinario Único. Ninguno de los grupos de interés puede utilizar
directa o indirectamente, información privilegiada y/o confidencial de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez para sus propios intereses.
Normas: Ley 734 de 2002.

•

Gestión del Riesgo: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, se
compromete a establecer y cumplir los lineamientos definidos para la
reducción, respuesta y recuperación ante incidentes, emergencias y/o
desastres con el fin de minimizar las pérdidas económicas y por lo tanto
mitigar el impacto del desastre en el desarrollo de la comunidad afectada,
cumpliendo con los siguientes lineamientos: protección de las personas,
ambiente, bienes y recursos, cumplimiento de la normativa vigente,
compromiso de toda la organización, continuidad del negocio, planificación,
liderazgo y trabajo en equipo, participación, comunicación, transparencia y
mejora continua.
Normas: Ley 9 de 1979, Ley 1523 de 2012, Resolución 2400 de 1979
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolución 976 de 2009
Ministerio de Salud.

•

Seguridad y Salud en el Trabajo: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez,
como prestador de servicios de salud de mediana complejidad, se
compromete con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, por medio de la identificación y valoración de
los riesgos laborales para proteger la seguridad y la salud de los
funcionarios tanto de planta como contratistas, subcontratistas procurando
un ambiente laboral seguro, orientando nuestras actividades hacia la
mejora continua.
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Normas: Ley 9 de 1979, Ley 1562 de 2012, Decreto 1295 de 1994, Decreto
614 de 1984, Decreto 1072 de 2015, Resolución 2400 de 1979 Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social.
•

Hospital Libre de Humo de Tabaco y de otras Sustancias Psicoactivas
(SPA): La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, se compromete a
propiciar un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo para los
pacientes, visitantes y para todas las personas que realizan actividades
laborales en sus instalaciones a través de las estrategias definidas en el
Programa para la prevención y control del consumo de sustancias
psicoactivas (SPA).
Normas: Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la Protección Social,
Resolución. 1956 de 2008 Ministerio de la Protección Social.

•

Ambiental: La ESE Hospital José Cayetano Vásquez, como prestador de
servicios de salud de mediana complejidad, se compromete con la
implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, a través del
control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo y la armonización
de los espacios y áreas comunes de la Institución.

INSTRUMENTOS APLICABLES AL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
La política del Talento Humano del Hospital José Cayetano Vásquez estará
integrada por los siguientes elementos:
Ingreso
Comprende los procedimientos de reclutamiento, selección y vinculación.
El ingreso al empleo público se rige por la ley 909 de 2004.
Los requisitos y procedimientos de selección y vinculación para empleos de
carrera administrativa estarán orientados por las disposiciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil quienes lo harán a través de concurso de méritos y la
conformación de las listas de elegibles.
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Los nombramientos en provisionalidad se harán cuando no hay en el nivel inferior
funcionarios de carrera que cumplan con los requisitos establecidos en el manual
de funciones y competencias laborales de la Institución para ser encargados.
Los encargos se deben cubrir dando prelación a los funcionarios de carrera
administrativa y los criterios por los cuales se rige el encargo son los estipulados
en la Ley 909 de 2004.
Los cargos de libre nombramiento y remoción deben acogerse a los perfiles
estipulados en el manual de funciones y competencias laborales y su escogencia
se hará aplicando el manual de selección de la Institución.

Inducción y Reinducción
Toda persona que empiece a laborar en la Institución ya sea de carrera
administrativa, provisional o contratista, debe recibir inducción con el fin de que
conozca la Institución, se adapte y pueda contribuir al logro de los objetivos
institucionales a través de un adecuado desempeño.
La inducción debe brindarse la misma semana que el nuevo colaborador inicia sus
funciones o actividades y a más tardar hasta un mes después, para ello se debe
seguir el Manual Institucional de Inducción y Reinducción.
El encargado de coordinar y ejecutar el programa de inducción es el Responsable
de Talento Humano con el apoyo de los demás funcionarios responsables de los
diferentes temas.
El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado
a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de
los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirá por lo menos cada
dos (2) años, o en el momento en que se produzcan dichos cambios.
Dentro de los programas de Inducción y Reinducción se pueden incluir, entre
otros, temas transversales relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno
-MECI- , sistema de Gestión de Calidad, Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, Participación ciudadana y control social, corresponsabilidad, así como las
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prioridades en capacitación señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente
para el cuatrienio.1
Promoción y Retención
La promoción y el desarrollo de personas se relacionan con los esfuerzos que
realiza una Institución para desarrollar profesionalmente a sus empleados y
favorecer su movilidad, ya sea dentro de la misma área o entre áreas.
En ese orden de ideas el Hospital adelantará las acciones que permitan identificar
aquellos funcionarios con talentos especiales y capacidades para ocupar cargos
de mayor responsabilidad, generando con ello mayor motivación y crecimiento a
nivel laboral.
Dicho proceso se hará teniendo en cuenta la normatividad vigente y respetando
los derechos del personal de carrera administrativa.
Así mismo el Hospital a través del Plan Institucional de capacitación buscará
brindar herramientas que le permita a sus funcionarios estar mejor preparados y
calificados en caso asumir nuevos retos al interior de la Institución.
Con esta política también se busca identificar que colaboradores deben ser
reubicados en áreas donde muestren mayor productividad y se sientan más
motivados, así mismo quienes necesitan formación y quienes tienen más
expectativas de ocupar cargos de mayor complejidad.
Para ello desde la Oficina de Talento Humano se deben buscar los medios que
permitan contar con historias laborales actualizadas, donde se incluyan estudios,
certificaciones, evaluaciones del desempeño y demás información que dé cuenta
de las capacidades y potencial de cada colaborador. Elementos que ayudaran a la
Gerencia en la toma de decisiones, teniendo en cuenta además el concepto del
jefe inmediato.
De otro lado, la retención de personal se trata de desarrollar unas buenas políticas
salariales y otras iniciativas relacionadas con la generación de compromiso y
motivación.
En el Hospital José Cayetano Vásquez, por ser una empresa del Estado no se
pueden implementar políticas salariales diferentes a las establecidas en la norma,
sin embargo se pueden desarrollar otro tipo de estrategias para retener a su
personal más calificado.
1

Circular externa 100-010-2014 DAFP
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En ese orden de ideas, el Hospital buscará construir un entorno organizacional
enriquecedor, donde se fomente la sana competencia, se reconozca el trabajo
bien hecho, se promueva un clima laboral positivo y se apueste por unas
relaciones entre jefes y empleados productivos y constructivos.
Para ello la Institución con el fin de promover el sentido de pertenencia, se
compromete a realizar las siguientes actividades:
Garantizar la inducción a todo el personal para vincularlo
emocionalmente con la cultura y la visión de la empresa
Diseñar y ejecutar planes de bienestar social atractivos que involucre
a los empleados y sus familias
Capacitación para los coordinadores de área en temas como
liderazgo positivo con el fin de que aprendan a reconocer y reforzar los
buenos desempeños de sus colaboradores
Fortalecimiento del trabajo en equipo a través del reconocimiento a
las áreas
Medición del clima laboral, diseño y ejecución del plan de
intervención de acuerdo a resultados obtenidos
Diseño de estrategias que permitan mejorar la comunicación en las
diferentes áreas de la Institución
Cumplimiento de la gestión del desempeño como elemento clave
para reconocer fortalezas y ayudar a superar dificultades,
Garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y con los recursos
necesarios para desarrollar la labor
Buscar la conciliación familiar, es decir, permitir el equilibrio entre la
vida familiar y profesional
Evaluación del desempeño
De acuerdo a la ley 909 de 2004, la permanencia en los cargos de carrera
administrativa exige la calificación satisfactoria en el desempeño del empleo, el
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.
La evaluación del desempeño para los empleados de carrera administrativa y en
periodo de prueba se hará con los instrumentos aportados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y siguiendo los lineamientos que ella establezca.
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Se realizaran las siguientes evaluaciones:
Periodo de prueba que es la que define el ingreso a la carrera administrativa.
Evaluación anual u ordinaria que está conformada por dos evaluaciones parciales
semestrales, la cual sirve para determinar la permanencia en el servicio, ascender
en la carrera, otorgar incentivos pecuniarios y no pecuniarios y planificar la
capacitación.
Evaluación extraordinaria y evaluaciones parciales eventuales cuando se requiera.

La escala de calificación de acuerdo a la normatividad vigente es:
Sobresaliente: Mayor o igual al 90%
Satisfactorio: Mayor al 65% y menor al 90%
No satisfactorio: Menor o igual al 65%
Los factores asociados son: evaluación de la gestión por dependencias. Calidad y
oportunidad. Aportes, propuestas o iniciativas. Acciones proactivas. Participación
en grupos.
Para aquellos funcionarios cuya calificación sea satisfactoria, pero se encuentre
por debajo del 75%, el Hospital implementará planes de mejoramiento que
permitan mejorar el desempeño del funcionario acercándolo a niveles destacados
o de excelencia.
Para evaluar el desempeño del personal provisional el Hospital cuenta con un
Manual de Gestión del Desempeño que se actualiza cada año o cuando se hace
necesario, y en él se establecen las condiciones para evaluar al personal
provisional, es deber de los Jefes Inmediatos responsables de evaluar, consultar
el manual y seguir las directrices allí establecidas.
Para el personal contratado a través de otras modalidades, el Hospital hará
acuerdos que le permitan evaluar competencias y desempeño con el fin de
garantizar la calidad en la prestación del servicio.
Política de Bienestar social e incentivos
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El Hospital José Cayetano Vásquez Diseñará, ejecutará y evaluará su programa
de bienestar social e incentivos con el fin de crear condiciones de trabajo
favorables que mejoren la calidad de vida laboral y el desempeño de los
funcionarios.
El área de Talento Humano anualmente diseñará el programa de bienestar social
e incentivos teniendo en cuenta las necesidades y solicitudes de los funcionarios,
este debe ser presentado a la Gerencia para su aprobación.
En el área de protección y servicios sociales adelantaran actividades deportivas,
recreativas, culturales, sociales y de reconocimiento, con el fin de fomentar la
integración de los funcionarios y sus familias, la relajación, la motivación y el sano
esparcimiento.
En el área de calidad de vida realizará la medición del clima laboral con el apoyo
de la ARL y se diseñaran e implementaran los planes de mejoramiento buscando
aumentar los índices de satisfacción de los funcionarios.
El clima laboral se medirá como mínimo cada dos años.
También se implementará el plan de incentivos el cual se orientará a reconocer los
desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los
niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que
alcancen niveles de excelencia.
Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse planes
de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios.
El Hospital destinará anualmente los recursos necesarios para la ejecución del
programa de bienestar social e incentivos.
Política de Salud ocupacional
Para el Hospital José Cayetano Vásquez
Empresa Social del estado, el bienestar físico, social, mental y laboral de todos
sus empleados es de gran importancia por ello siempre estará atento a las
actividades de promoción y prevención ya que la salud y seguridad forman parte
de la naturaleza misma del trabajo y por lo tanto son conceptos inherentes a todos
los procesos operativos y, como tal, debe formar parte de la planeación y diseño
de los trabajos que aquí se realizan, para evitar al máximo las situaciones de
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riesgo que puedan afectar a las personas y las instalaciones. Llevando así los
riesgos a un nivel tolerable o eliminándolos totalmente del área laboral.
Para tal efecto la alta Gerencia se compromete con lo siguiente:

Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos propios
de las actividades y procesos de acuerdo con la identificación, análisis y
valoración que se haga de los mismos.

Consultar con los colaboradores los principales factores de riesgo
que son necesarios corregir para garantizar su salud y su seguridad e
involucrarlos en las mejoras.

Desarrollar programas de capacitación y motivación permanentes
dirigidos a trabajadores, supervisores y contratistas.

Asegurar que todas las personas de la organización y los contratistas
sean competentes en las tareas asignadas y brindar el entrenamiento
necesario para ello.

Asegurar el mantenimiento planeado de las instalaciones, máquinas
y equipos para evitar accidentes o enfermedades en las personas que allí
trabajan.

Suministrar los elementos de protección personal, que prevengan y
mitiguen los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales
relacionadas con la exposición a los factores de riesgo identificados y
priorizados dentro de las actividades laborales.

Cumplir los requisitos legales, asignando recursos necesarios para el
buen desarrollo de lo planteado en esta política.

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y el uso de los
elementos de protección personal, como parte esencial de toda labor para
evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo o la potencialización de un
riesgo.

Realizar y ejecutar programas de vigilancia epidemiológica.

Fomentar la participación de todos los niveles de la organización
generando un compromiso individual y colectivo de auto-cuidado en cada
uno de los trabajadores
Revisar esta política cada año y cambiarla cuando las condiciones así lo exijan.
Compensación y Escala Salarial
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El régimen prestacional y salarial de los funcionarios del Hospital José Cayetano
Vásquez , será el establecido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y las normas que lo regulen, en ese orden de ideas en la Institución todo
funcionario de planta tendrá derecho a las siguientes prestaciones sociales a
cargo del empleador:
-

Vacaciones
Prima de vacaciones
Auxilio de cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación
Prima de navidad

A nivel salarial tendrá derecho a:
-

Bonificación por servicios prestados
Prima de servicios
Auxilio de alimentación
Auxilio de transporte
Viáticos

Escala salarial
Los aumentos salariales para el personal de planta de la Institución se harán
siguiendo las directrices dadas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y Ordenanza emanada de la Honorable Asamblea Departamental de
Boyacá, para ello la Gerencia anualmente proyectará una propuesta de aumento
que debe ser aprobada por la Junta Directiva de la Entidad.
Política de Retiro
El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa de acuerdo a la ley 909 de
2004 se produce en los siguientes casos:
a.
Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos
de libre nombramiento y remoción.
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b.
Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño
laboral de un empleado de carrera administrativa.
c.
Por renuncia regularmente aceptada.
d.
Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.
e.
Por invalidez absoluta.
f.
Por edad de retiro forzoso.
g.
Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
h.
Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del
mismo.
i.
Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para
el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190
de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.
j.
Por orden o decisión judicial.
k.
Por supresión del empleo.
l.
Por muerte.
m.
Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

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.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.
El Hospital desarrollará estrategias que mitiguen los efectos de la desvinculación
de los servidores públicos a través de los programas de desvinculación laboral
asistida y pre-pensionados sugeridos en el documento sistema de estímulos del
Departamento Administrativo de la Función Pública año 2007.
Desvinculación laboral asistida
De acuerdo a dicho documento la desvinculación laboral asistida es el conjunto de
acciones que posibilitan el retiro del servidor público de la entidad, con beneficio
para la persona, su familia y para el ambiente organizacional. Se trata de un retiro
en el que gracias a acciones profesionales adecuadamente programadas, se
salvaguardan las relaciones entre la entidad y el servidor público que la deja; se
amplían las perspectivas de una reubicación laboral ágil, ya sea mediante la
vinculación a otros empleos de entidades públicas o privadas, o mediante la
generación de actividades lucrativas por cuenta propia, individuales o asociadas;
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se ayuda, así mismo, a elaborar en forma sana el duelo natural propio de toda
separación.
En ese orden de ideas se trabajaran los siguientes aspectos:
Apoyo emocional: facilitando expresión de sentimientos con el apoyo de un
profesional calificado como puede ser el psicólogo de la Institución, con el fin de
ayudar en la elaboración del duelo y reafirmar autoestima y autoconfianza. Así
mismo se brindará información honesta sobre los procesos formales de
desvinculación como una forma de evitar rumores que afecten el clima laboral.
Preparación para el nuevo abordaje laboral: se buscará preparar al empleado
en el manejo de mejores estrategias de búsqueda de empleo, en técnicas de
diligenciamiento de hojas de vida de impacto y en su desensibilización frente al
temor de abordar entrevistas de vinculación.
Aspectos financieros: se brindará asesoría por parte del contador de la
Institución u otro profesional calificado, sobre estrategias de búsqueda de créditos
y técnicas de organización cooperativa. También sobre cultura del ahorro.
Aspectos familiares: con el apoyo de la Trabajadora Social de la Institución u otro
profesional calificado, se trabajará la concientización de la familia sobre su nueva
situación. Posibilidades de participación de la familia en actividades recreativas y
laborales de los desvinculados.
Programa de pre - pensionados
Siguiendo las directrices del documento de referencia el Hospital brindará
herramientas que permitan a los servidores públicos próximos a pensionarse,
manejar con propiedad la crisis propia del tránsito de empleado al de jubilado y
planear las acciones requeridas para vivir productivamente el nuevo estado. En
ese orden de ideas el área de Talento Humano hará convenios con la Caja de
Compensación familiar para trabajar el retiro laboral asistido, a través de talleres
formativos, buscando alcanzar entre otros los siguientes objetivos:
1.
Facilitar la inserción activa en un nuevo momento de sus vidas,
acercándolos al disfrute y a la valoración de sus historias personales.
2.
Ampliar los horizontes vitales de los participantes, compartiendo el
despertar de nuevas miradas frente a los acontecimientos cotidianos.
3.
Abordar nuevos espacios de participación y creatividad que los
habiliten para acciones efectivas y superadoras.
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4.
Habilitar herramientas para re significar los conceptos de Ocio y
Productividad.
5.
Poner en marcha Planes, Proyectos y Programas de preparación
para el retiro laboral.
6.
Que los participantes encuentren vías de participación real y
efectiva en la sociedad, a través de un mecanismo de autoconocimiento e
introspección.
7.
Sensibilización a los participantes ante la consigna de cómo la
preparación al retiro laboral si bien está dirigida a la persona interesada en
recibirla ha de tener un efecto multiplicador en su propia casa, familia y
entorno.
8.
Sensibilizar a los participantes de cómo a través de la preparación
para el retiro laboral, cada interesado, de acuerdo con sus posibilidades,
aptitudes y actitudes, deberá encontrar dentro de la sociedad y de su
entorno habitual una especie de segunda o tercera ocupación, retribuida o
no.
9.
Sensibilizar a los participantes y a su grupo familiar de la necesidad
de diseñar de un plan de vida positivo a partir del retiro laboral.
El Hospital destinará anualmente los recursos necesarios para la ejecución del
plan retiro.
Seguridad Social:
Garantizar el cubrimiento en Seguridad Social de los funcionarios de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez, mediante la afiliación y el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social de acuerdo a los términos y plazos
establecidos en la normatividad vigente.
Higiene y Seguridad Industrial: Realizar previsión, identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos, que surgen en el lugar de trabajo, que
pueden generar accidentes, incidentes de trabajo y/o causar enfermedad laboral y
a su vez producir daños en el ambiente, en los procesos y en propiedad con el fin
de realizar control de los mismos y establecer planes de acción de acuerdo al
riesgo identificado.
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres: Adelantar las acciones
necesarias para prevenir la ocurrencia de eventos adversos, disminuir la
vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional de la ESE Hospital José
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Cayetano Vásquez y sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y respuesta al riesgo; con el fin de
minimizar pérdidas humanas, ambientales y materiales.
Régimen Interno- REIN: Controlar y administrar las situaciones administrativas
del personal de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, desde su ingreso,
permanencia y retiro.
Situaciones Administrativas de Personal- SIAD: Establecer las actividades,
responsabilidades o condiciones de operación y controles, para lograr un
adecuado manejo de las situaciones administrativas de personal propendiendo la
mejora continua en las actividades del área.
Registro y Control – REGC: Permitir la gestión adecuada de las actividades
relacionadas con el Registro y Control del personal de planta de la ESE Hospital
José Cayetano Vásquez.
Formación y Capacitación – CABI: Fortalecer las competencias laborales y
actitudinales de los funcionarios de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez
mediante la implementación y puesta en marcha del Plan de Capacitación
Institucional.
Bienestar Social y Cultural – CABI: Lograr altos niveles de sentido de
pertenencia y satisfacción y desarrollo de los funcionarios de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez, tendientes a la contribución del desempeño de su labor, el
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y permitir dar un
mejoramiento a la calidad de vida, a través del Plan de Bienestar anual, la
proyección de estímulos e incentivos que dentro de este se plantea.
Selección y Contratación – SECO: Garantizar el cumplimiento de los requisitos y
exigencias para el proceso de contratación de prestación de servicios
profesionales y técnicos.
Prestaciones Sociales – PRSO: Reconocer como empleador los derechos y
beneficios económicos de los empleados públicos y trabajadores oficiales
vinculados con la Entidad, en función de lo cual se desarrollaran las actuaciones
administrativas necesarias que permita su realización efectiva.
Nominas – NOM: Elaborar nómina de personal de planta, resolución para pago de
viáticos, vacaciones, liquidación de prestaciones sociales, teniendo en cuenta las
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novedades propias del procedimiento de nóminas.
Medicina Preventiva y del Trabajo – MPET: Prevenir todo año a la salud de los
trabajadores derivados de su condición de vida y de trabajo, garantizando óptimas
condiciones de bienestar físico y mental en los trabajadores. Con el desarrollo de
actividades de prevención de la enfermedad laboral, accidentes de trabajo y
educación en salud a los funcionarios, en conjunto con los subprogramas y
sistemas de vigilancia epidemiológicos laborales.
El plan de acción de la Unidad de Talento Humano contiene las metas e
indicadores que se planean alcanzar para esta vigencia, las cuales se derivan de
los dos objetivos específicos descritos anteriormente. Es así que con respecto al
objetivo de implementar un modelo de gestión por competencia se tienen las
siguientes metas y sus respectivos indicadores.

META

NOMBRE DEL INDICADOR

Diseñar e implementar
al 100% el plan de
bienestar de la entidad
Diseñar e implementar
al 100% el plan de
capacitaciones.

Lograr que el promedio
de
calificación
en
evaluación
de
desempeño este por lo
menos en 90%.

Implementar el Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Porcentaje
implementación
bienestar
Porcentaje
implementación
capacitación.

FORMULA DEL
INDICADOR

de N° eventos de bienestar
de realizados/ N° eventos de
bienestar programados
de N° de
capacitaciones
plan de realizadas/
N°
capacitaciones
programadas en el Plan
de Capacitación.
Porcentaje promedio de Sumatoria
de
las
evaluación de desempeño. calificaciones
de
evaluación de desempeño
del personal/ Total de
funcionarios evaluados de
la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez.
Porcentaje
de Estándares realizados del
implementación
del Sistema de Gestión de
Sistema
de
Gestión Seguridad
y
Salud
Ambiental.
implementadas/ Total de
estándares requeridos por
la norma.
plan
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De otra parte el objetivo específico de “Fortalecer la Gestión Ambiental” tiene la
siguiente meta:
META

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

Lograr el 100% de Porcentaje
de Actividades del Plan de
cumplimiento del Plan implementación Plan de Gestión
Ambiental
Institucional de Gestión Gestión Ambiental.
realizadas/ N° actividades
Ambiental.
del Plan de Gestión
Programadas.
Formación y capacitación
El Hospital diseñara, ejecutará y evaluará el Plan Institucional De Capacitación con
el fin de mejorar las competencias y el desempeño de los funcionarios.
Se diseñará siguiendo la guía del Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Escuela Superior de Administración Publica para la formulación del
Plan Institucional de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje en
Equipo.
Para el personal contratista el Hospital generará estrategias que permitan brindar
capacitación toda vez que no incurra en gastos adicionales por este concepto.
Siguiendo las directrices dadas por el DAFP en la circular externa 100 – 010 –
2014 las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios podrán
asistir a actividades que imparta directamente la entidad, que tengan como
finalidad la difusión de temas transversales de interés para el desempeño
Institucional
De acuerdo a la normatividad vigente, los Planes Institucionales de capacitación
deben ser formulados anualmente por las entidades regidas por la Ley 909 de
2004 y deben incluir obligatoriamente programas de inducción y Reinducción.
El Hospital destinará los recursos necesarios para su ejecución, Programara las
actividades y facilitara a los empleados su asistencia a las mismas.
Los funcionarios deben participar en la identificación de necesidades de
capacitación, asistir a las mismas, rendir los informes a que haya lugar y aplicar
los conocimientos adquiridos para mejorar la prestación del servicio.
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Con el fin de dar cumplimiento a los criterios de calidad, también se hace
necesario garantizar que los miembros de Junta Directiva reciban asesoría y
capacitación, en temas relacionados con la Organización, funcionamiento,
cambios, direccionamiento en salud y manejo de reuniones exitosas.
Las capacitaciones se realizarán en los siguientes casos: por ingreso de nuevos
miembros, por cambios importantes en la Institución, por necesidad de
actualización en temas jurídicos y de forma rutinaria como mínimo una vez al año.
Para cumplir con dicho objetivo se diseñaran estrategias que permitan llegar a
todos los miembros de junta como pueden ser boletines informativos, espacios
asignados dentro de las reuniones de junta u otros.

PLANES Y PROGRAMAS
La Unidad de Talento Humano ha diseñado los Planes y Programas que se
constituyen en herramientas que contribuyen a organizar la gestión de las
diferentes áreas para lograr la consecución de los objetivos y metas
descritos anteriormente, por esta razón se constituyen en parte integral del
presente Plan Estratégico de Recursos Humanos.
•

Plan Institucional de Capacitación
Objetivo General: Fortalecer las competencias laborales y actitudinales de
los funcionarios de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, de tal manera
que cada uno sea parte de un equipo humano integro altamente
competente y comprometido socialmente.

•

Plan Anual de Vacantes del Personal de Planta
Objetivo General: Administrar y actualizar la información sobre cargos
vacantes teniendo en cuenta requisitos y perfiles contenidos en el Manual
Específico de Funciones y Competencias de los empleos públicos de los
funcionarios de la entidad.

•

Plan Institucional de Gestión Ambiental
Objetivo General: Fortalecer la Gestión Ambiental de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez.
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