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INTRODUCCIÓN 
 

La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción 
que ha de seguirse, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Función Pública, 
en el mediano y largo plazo. De este ejercicio se establece la estrategia de la entidad a seguir, la 
secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su 
ejecución. Aunque es importante conocer, hacia dónde enfocará la organización sus esfuerzos, 
es aún más importante poder determinar sí está logrando sus objetivos propuestos, por lo cual, 
esta metodología de planeación permite definir un sistema de monitoreo basado en 
indicadores, que van a determinar sí las estrategias trazadas en el proceso de Talento Humano 
están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización. 
 

El presente Plan Estratégico está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, 
objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito 
misional y por los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Por consiguiente y dentro de la 
Política de Desarrollo Administrativo, el componente relacionado con el Modelo Integrado de la 
Planeación Integral - MIPG encontramos la dimensión de “Gestión de Talento Humano”, el cual 
está orientado 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. Los procedimientos, proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano, se 
deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la Entidad, de tal 
forma que haya coherencia en las actividades que se desarrollan dentro del proceso, las 
estrategias de la entidad y el Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el gobierno para la 
vigencia 2018 – 2020. La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de 
recursos humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y 
cuantitativas de personal; se organiza (y en lo posible sistematiza) la información en la materia; 
y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha 
gestión:  
Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.  
Permanencia: en el que se inscriben los procesos de capacitación, evaluación del desempeño, 
Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de empleos, Teletrabajo, entre otras. 
Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos.  
 
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de 
mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, 
la aplicación de estímulos y el desempeño individual. Para el desarrollo de esta dimensión 
deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional: 
 < Gestión Estratégica del Talento Humano 
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< Integridad 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de 
sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida. 
 
Objetivo de MIPG: 
 
“Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 
motores de la generación de resultados de las entidades públicas”. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Diseñar el plan estratégico del recurso humano.  
 Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de 

los servidores del hospital.  
 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 de los servidores de la entidad.  
 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los 

servidores del hospital. 
 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad. 
  

MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

La Planeación Estratégica del Recurso Humano, es un sistema integrado de gestión, cuya 
finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las personas a la estrategia institucional 
(Longo, 2002. pág. 13.). El éxito de la Planeación Estratégica del Recurso Humano, se da en la 
medida en que se articula con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, 
objetivos institucionales, planes, programas y proyectos).  
 
Mi MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las 
entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro 
de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la 
administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su 
trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a 
responder las demandas de los ciudadanos. 
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Modelo de gestión dimensión del talento humano. 
 

 
 
Para constancia se firma por el representante del área de Talento Humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


