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Del07 de febrero de2022

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO CON SUS PLANES
QUE LO INTEGRAN: PLAN ANUAL DE PROVISIÓN YVACANTES DE RECURSOS HUMANOS,

PLAN INSTITUCIONAL DE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN, PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES, PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESE SALUD PEREIRA PARA LAVIGENCIA

2022-2024.

El gerente de la empresa social del estado salud Pereira, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las contenidas en el decreto 5&l de Abril4 de2002 emanado por la alcaldfa
y,

CONSIDERANDO

a) Que en el artfculo I del decreto 612 de 2018, adiciona al Capftulo 3 del Tltulo22 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Prlblica:
"2.2.22.3.14. Integración de los planes insütucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las
enüdades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artfculo 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 t¡ardar el 3l de enero de cada año: Plan
Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de
Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan
Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos lnsütucionales, Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticomrpción y de Atención al Ciudadano, Plan
Estratégico de Tecnologfas de la lnformación y las Comunicaciones - PETI, Plan de Tratamiento
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información.
Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las
actividades que conespondan a la respectiva anualidad.
Que ef literal a) del numeral 2 del artlculo l5 de la Ley 909 de2004, señala que las entidades
deberán, a través de las unidades de personal o quienes hagan sus veoes, elaborar anualmente
los planes estratégicos de recursos humanos.
Que ef artlculo 2.2.22.2.1 del Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el artfculo 1' del
Decreto Nacional 1499 de 2017, dispone que las polfticas de Desanollo Administrativo de que
trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
los demás lfderes, se denominarán polftÍcas de Gestión y Desempeño Institucional y
comprenderán, entre otras, la Polftica de Gestión Estratégica delTalento Humano.
Que ef artlculo 2.2.22.3 ibidem adopta como una de las polfticas de desanollo administrativo la
Gesüón delTalento Humano, la cualestá orientada al desanollo y cualificación de los servidores
ptlblicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el
desanollo de competencias; vocación del servicio, la aplicación de estfmulos y una gerencia
ptlblica enfocada a la consecución de resultados; e incluye, entre otros, el Plan Institucional de
Capacitación, el Plan de Bienestar e incentivos Institucionales, los temas relacionados con Clima
Organizacionaly el Plan Anualde Vacantes.
Que de conformidad con la Gufa de Gestión de la Estrategia delTalento Humano para el sector
ptiblico colombiano del Departamento Administrativo de la Función Prlblica, la planeación
estratégica del Talento Humano se entiende como un sistema integrado de gestión, que tiene
como propósito la generación de acciones para el desanollo integral de los servidores públicos
dentro de la entidad, y el cumplimiento de sus propósitos, se da en la medida de que pueda
articularse de manera armónica con el direccionamiento estratégico de la entidad y ser un
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referente para la definición de planes, programas y proyectos que posibiliten elfortalecimiento de
la gestión que realizan los servidores públicos.

g) Que en relación con el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el
literal b) del numeral 2 del artfculo 15 y el numeral I del artfculo 17 de la Ley 909 de 2004
señalan que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes de vacantes y de
previsión de recursos humanos.

h) Que el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos tienen como
objetivo general contribuir al logro efecüvo de las metas y objetivos institucionales, garantizando
la existencia de personalsuficiente y competente.

l) Que en !o concemiente al Plan de Bienestar Social e Incentivos institucionales y al Plan
Institucionalde Gapacitración, el literalc) delartfculo 3 del Decreto Ley 1567 de 1998 dispone que
las entidades, con el propósito de organizar la capacitación intema, deberán formular con una
periodicidad mlnima de un año su plan institucional de capacitación; y en el artfculo 34 señala
que el jefe de cada entidad deberá adoptar y desanollar intemamente planes anuales de
incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos.

¡) Que la Ley 909 de 2004 y los Decretos Reglamentarios 1227 de 2005 y 4661 de 2005,
compilados en el Decreto Nacional 1083 de 2015, señalaron los lineamientos para la elaboración
de los planes anuales de capacitación y los programas de estfmulos, asl como aspectos
relacionados con los beneficiarios de los programas de educación no formal, de educación fonnal
básica, primaria, secundaria y media, y de educación superior.

k) Que el numeral 7' del artfculo 2.2.4.6.8 ibidem, estiablece que se debe diseñar y desanollar un
pfan de trabajo anual para alanza¡ cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo €G-SST, el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronogrÉ¡ma de actividades, en concordancia con los
estándares mfnimos del Sistema Obligatorio de Garantla de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales.

D Que el numeral 5' del artfculo 2.2.4.6.12 del mismo Decreto, dispone que el empleador debe
mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros documentos, el Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST; y el numeral 2' del artfculo 2.2.4.6.14
establece que el empleador debe garantizar los mecanismos para que se dé a conocer el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST a los fabajadores y
contratistas.

m) Que, de conformidad con el anterior marco jurfdico, se hace necesario adoptar el Plan Estratégico
def Talento Humano parala vigencia 2022-2023, el cual constituye el instrumento de planeación

fundamental para adelantar la gestión del talento humano de la ESE Salud Pereira.

RESUELVE

ARTÍCULO PRTMERO: Adoptar el Plan Estratégico del Talento Humano con sus planes que lo

integran tales como: Plan Anual de Provisión y Vacantes de recursos humanos, Plan Institucional de

acciones de formación continua y Capacitación, Plan de bienestar e Incentivos Institucionales, Plan

Anual de Trabajo y Capacitación en Seguridad y Salud en elTrabajo de la ESE Salud Pereira, para la

vigencia 2022-2024,la cual hace parte integraldelpresente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La implementación del Plan Estratégico del Talento Humano y sus planes

que lo integran adoptado en el presente acto administraüvo, será responsabilidad del proceso de

Gestión del Talento Humano.

pARAGRAFO: Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades asignadas por el Decreto Nacional

1072 de 2015 y la Resolución-trlo. tl11 del 27 de mano de 20'17, expedida P9r. el Ministerio del

Trabajo, en lo relacionado con el Plan Anua! de Trabajo y Capacitación en Seguridad y Salud en el

Trabajo.
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lnffCU¡-O TERCERO: La medición y evaluación a la Gestión Estratégica del Talento Humano, se
realizará por medio del principal instrumento de medición de gesüón y desempeño institucionalde las
entidades y organismos del Estado, denominado Formulario tJnico de Reporte y Avance de Gestión -
FURAG una vez al año y de ejercicios de autoevaluación realizados a nivel intemo a través de las
acciones contempladas en la dimensión 1- Talento Humano, según lineamientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública- DAFP en elmarco de MIPG.

VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y GÚMPLASE

Dada en Pereira, a los 07 dlas delmes de febrero delaño dos milveintidós (2022)

Elaboró/Proyectó: Ginna Paola Cadavid/ Contratista MIPG C.F."[--
Revisó: Rubén Darfo Acevedo/Profesional Universitario delTalento Humano %-/,/

E.S.E. Salud Perelra
Conesoond€ncia Intema
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