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INTRODUCCIÓN 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. efectuó un ejercicio de 
planeación que le permitió definir su rumbo y las metas a lograr en el futuro, el principal producto de 
este ejercicio fue la estructuración del Plan de Desarrollo Institucional, se definió como marco 
metodológico, el modelo Prospectivo del Cuadro de Mando Integral, el cual permite de manera clara 
visualizar las perspectivas y el actuar a lograr en cada una de ellas.  
 
Para el Hospital como Institución de Salud este documento se convierte en la hoja de ruta por los 
siguientes cuatro (4) años y enmarca el operar y los logros de la Institución durante este período.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional fija el curso concreto de acción que ha de seguirse, en el 
desarrollo de los planes, programas y proyectos del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle E.S.E, 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 de Gestión de Talento Humano está integrado por elementos ya 
conocidos: visión, misión, objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que obedece a 
lineamientos normativos articulando estrategias que responden coherentemente dando cumplimiento 
a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional  y  a las políticas e iniciativas de gobierno de 
acuerdo con las competencias sectoriales.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG concibe al talento humano como el capital más 
importante con el que cuentan las organizaciones, y por tanto, es un gran factor crítico de éxito para 
una buena gestión y el logro de los resultados para resolver las necesidades y problemas de los 
ciudadanos.  
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El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., dentro de la planeación 
estratégica de su talento humano y dando cumplimiento a la Política de Desarrollo Administrativo, el 
componente relacionado con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, orienta el desarrollo y la 
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, Estímulos 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 2016-2020.  
 
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 Planes de capacitación,  reinducción, entrenamiento 
en el puesto de trabajo, evaluación del desempeño laboral, bienestar estímulos e incentivos, 
plan de vacantes y previsión de empleos. 

 Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores 
públicos.  

 
De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer 
viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por 
esquemas de selección meritocracia, capacitación y evaluación de la gestión de los servidores 
públicos calificados como Gerentes Públicos. 
 
Las actividades constitutivas de los planes de acción en materia de talento humano se 
circunscribirían a los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos del 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E 
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GENERALIDADES 
 
 
 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del que trata 
el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, y estableció que el nuevo Sistema de 
Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 
con el Sistema de Control Interno e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades 
territoriales.  
 
De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan 
seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos 
requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a través de guías para 
fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura 
organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.  
 
Es así que la principal dimensión que contempla MIPG es el Talento Humano y de hecho, se 
identifica como el corazón del modelo; esto hace que cobre aún más relevancia adelantar la 
implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y la apuesta por 
seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia de la administración pública, pues 
son finalmente los servidores públicos los que lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las 
políticas públicas.  
 
Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano que ésta proporciona 
orientaciones con respecto a la política de Gestión Estratégica de Talento Humano en las entidades, 
desde un enfoque sistémico, basado en procesos. Se describe el ciclo de calidad (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar – PHVA) del talento humano, para luego profundizar en la planeación del proceso y 
en el ciclo de vida del servidor público en la Entidad. 
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MARCO LEGAL 
 

A continuación se relaciona el marco legal que proporciona las bases sobre las cuales se 
implementaron los procedimientos y actividades del proceso de Gestión de Talento Humano: 
   

Normatividad Tema Proceso relacionado con la 
norma 

Ley 100 del 23 de diciembre de 
1993 

Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
exponen las generalidades de los 
Bonos Pensionales. 

Certificación de Bono Pensional 

Decreto 1567 del 5 de agosto de 
1998 

Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y Sistema de 
Estímulos para los empleados del 
Estado. 

Plan Institucional de Capacitación 
- Programa de Bienestar 

Decreto 1567 del 5 de agosto de 
1998 

Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y Sistema de 
Estímulos para los empleados del 
Estado. 

Plan Institucional de Capacitación 
- Programa de Bienestar 

Decreto 2279 del 11 de Agosto de 
2003 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el parágrafo del 
artículo 54 de la Ley 100 de 1993, 
adicionado por el artículo 21 de la 
Ley 797 de 2003. CALCULOS 
ACTUARIALES. 

Certificación de Bono Pensional 

Acuerdo No.015 del 18 noviembre 
de 2016 

Crea la Planta de carácter 
temporal, se fija la Planta de 
Personal del HDPUV . 

Acuerdo de Junta Directiva  
Talento Humano  

 

Ley 909 del 23 de septiembre de 
2004 

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

Establece el Plan de Vacantes y 
Plan de previsión de Empleos 

Ley 1010 del 23 de enero de 
2006 

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

 

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

Plan Institucional de Capacitación 
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Normatividad Tema Proceso relacionado con la 
norma 

Decreto Único Reglamentario 
1083 de 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del 

Sector de la Función Pública 

 

Decreto 1499 de 2017 Actualizó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG. 

Decreto No.815 de 2018 Modifica el DUR 1083 de 2015, 
en lo relacionado con las 
competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos. 

Sistema Tipo Evaluación de 
Desempeño Laboral EDL  

   

   

   

   

   
   

   

 .   
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ALCANCE 
 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E. inicia con la detección de necesidades de cada uno de los Proveedores Internos (todos 
los Procesos) y Proveedores Externos (Entes de Control) y termina con el seguimiento y control de 
las actividades desarrolladas en el mismo. Por consiguiente, aplica a la población del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. (servidores públicos de carrera, de planta 
temporal, provisionales, trabajadores oficiales y contratistas, de acuerdo con la normatividad 
establecida. 
 
 
 
POLITICA DE TALENTO HUMANO DEL HDPUV 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.,  a través de la Oficina de 
Gestión de Talento Humano, diseñará, ejecutará y mejorará continuamente la aplicación de políticas, 
normas, estrategias y proyectos orientados al fortalecimiento del talento humano de la Entidad, 
considerado como factor estratégico para el desarrollo organizacional y el logro de la misión y visión 
de la Entidad. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Administrar el Talento Humano, fortaleciendo sus competencias y desarrollo integral en un ambiente 
seguro y sano para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, requisitos de ley y de la 
organización.  
 
El cumplimiento de este objetivo nos exige planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento 
Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida 
laboral de los servidores de Función Pública, en el marco de las rutas que integran la dimensión del 
Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal manera que esto contribuya al 
mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida laboral en un 
ambiente seguro y sano, en aras de la creación de valor público.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Establecer el plan estratégico del recurso humano. 

 Mantener la planta optima que requiere el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle E.S.E., para el cumplimiento de su misión y que permita la continuidad en la 
prestación del servicio.  

 Fortalecer las competencias laborales y actitudinales de los servidores públicos del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., mediante la implementación y 
puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación. 

 Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los 
servidores del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 

 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 de inducción y reinducción y entrenamiento 
en los puestos de trabajo. 

 Administrar la nómina y el sistema de seguridad social en salud de los servidores de la 
entidad. 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los servidores 
del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.  

 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como las 
requerimientos de los ex servidores del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E. 
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PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
 

 Establecimiento de Planta de Cargos 
 
Durante la vigencia 2013 el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., 
mediante Acuerdo No.012 del septiembre 30 de 2013, realizó Reforma Administrativa de la Planta de 
Cargos, teniendo en cuanta las siguientes consideraciones: 
 
El Ministerio de Trabajo en su Circular 008 de febrero 10 de 2012, orientó la creación de un plan de 
formalización de las relaciones laborales y estableció en su contenido tres (3) fases: Fase I. 
Adelantar un proceso de medición de cargas de trabajo.  Fase II. Ampliación de la planta de personal 
o vinculación de personal supernumerario.  Fase III. Provisión de los empleos. 
 
La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, adelantó un estudio de cargas de trabajo, siguiendo la 
metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, dando 
como resultado: 
 

 Definición de estándares y cargas de trabajo de los cargos estudiados. 
 Tiempo total en horas hombre en el mes, de cada tarea distribuido por niveles y 

denominación del empleo. 
 Cantidad de productos generados por el proceso día-mes. 
 Planta básica o mínima necesaria para el cumplimiento de las funciones que le corresponde 

adelantar a la Institución. 
 

Al interior de la Institución, cada dependencia realizó el análisis del estudio de cargas de trabajo y 
estableció sus necesidades teniendo en cuenta las circunstancias de labor, los casos de 
prepensionados, funcionarios con más de 180 días de incapacidad con situación no resulta por el 
fondo de pensiones, acuerdos sindicales vigentes, novedades de ausentismo etc. Estas propuestas 
fueron revisadas por el equipo gerencial de la entidad, quienes realizaron el análisis de oferta-
demanda, tendencias e productividad, costos directos e indirectos, prospectiva de mercadeo de la 
atención integral en salud mental, equilibrio presupuestal, logrando determinar una planta de cargos 
que diera cubrimiento a las necesidades institucionales, con viabilidad financiera. 
 
El estudio técnico de Reforma Administrativa realizado por el equipo referido, concluyó la necesidad 
de hacer un replanteamiento en la estructura integral (administrativo-asistencial), que dé respuesta a 
los retos que impone el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
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Por lo anterior, la Junta Directiva del HDPUV consideró la necesidad de redefinir la Estructura 
Orgánica de la Institución, que diera cumplimiento a la normatividad, garantice la funcionalidad, 
eficiencia, economía y celeridad de los procesos. Se fijó la Planta de Cargos con 278 empleos en 
Planta Fija y 14 empleos en la Planta de carácter Temporal. 
 

 
 Disposición de información 

 
El desarrollo de la Dimensión del Talento Humano del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E., cuenta con la información actualizada de la plataforma estratégica 
institucional, régimen laboral (marco legal), caracterización de los servidores y de los empleos, así 
como con los resultados obtenidos de las diferentes mediciones adelantadas en el año 2017. 
 
 

 Caracterización de los servidores 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., en asocio con la Caja de 
Compensación Comfenalco Valle delagente, realizó durante la vigencia 2016 un estudio socio 
demográfico de la población, la información se actualizó mediante la evaluación factores de riesgo 
psicosocial año 2018, especificando la información referente a: perfil sociodemográfico, antigüedad, 
nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los servidores 
públicos del Hospital que accedieron a ser parte del tamaño de la muestra como insumo para la 
administración del Talento Humano. 
 

 Caracterización de los empleos 
 

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal tanto global como 
temporal, como se relaciona a continuación: 
 

Número de Empleos del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E 

Niveles Planta Global Planta Temporal 
Directivo 3 0 
Asesor 4 0 
Profesional 91 5 
Técnico 15 0 
Asistencial 169 7 

Total 282 12 
 
Fuente: Elaboración propia Oficina de Gestión de Talento Humano. Corte enero 2018 
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Participación de la mujer en los niveles decisorios del 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E 

Niveles 
No. 

Cargos 
Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Vacantes % Vacantes 

Directivo 3 3 2% 0 0 0 0 
Asesor 4 4 2% 0 0 0 0 
Profesional 96 63 37% 30 26% 4 4% 
Técnico 15 14 8% 1 1% 0 0 
Asistencial 176 88 51% 82 73% 5 3% 
Total 294 172 100% 113 100% 9 7% 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina de Gestión de Talento Humano. Corte septiembre 2017 
 
 
Resultados de Mediciones adelantadas en el año 2017 
 
 

 Resultados del Proceso de Evaluación de Desempeño Laboral – EDL del período anual 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., adoptó el sistema tipo para la 
evaluación de desempeño laboral expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
La información relacionada a continuación consolida los resultados del proceso de Evaluación de 
Desempeño Laboral de los funcionarios del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E, del periodo de evaluación comprendido del 01 de febrero de 2016 al 31 de enero de 
2017. 
 
Se realizó la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios de la planta de personal del 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E actualmente  se cuenta con 294 
empleos, de los cuales 107 son funcionarios inscritos en el escalafón de carrera administrativa 
(36%); 4 son empleos de libre nombramiento y remoción (1%); 149 son empleos nombrados en 
provisionalidad (51%); 6 empleos nombrados en carácter de supernumerario (2%); 2 empleos de 
periodo (1%); 26 trabajadores oficiales  (9%). 
 
Del total de empleos en planta 294, fueron evaluados 275 servidores públicos (95%), no fueron 
calificados 14 (5%), como se relaciona a continuación: 
 
Tabla No.1- Número de servidores públicos evaluados  

(Periodo 01 febrero 2017 al 31 de enero de 2018)  
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Indicador 
Empleos 
a calificar 

  
 

    Total de empleos 294 
  Período 2 
  Empleos del nivel asesor 3 
  Total funcionarios base evaluar 289 100% % cumplimiento 

Carrera Administrativa 71 71 25% 

Comisión 1 0 0 

Carrera Administrativa - Encargo 30 28 10% 

Nombramiento Provisional 153 144 50% 

LNR - Secretaria Ejecutiva 1 0 0% 

Trabajador Oficial 26 25 9% 

Supernumerario 7 7 2% 

Total Funcionarios a evaluar 289 275 95% 

Funcionarios pendientes por evaluar   14 5% 

Pendiente Concertación de Objetivos 22   8% 

 
267 

  

    Nivel de Desempeño 
  No satisfactorio            <=65% 1 

  Satisfactorio                  >65 y <80 4 
  Destacado                      >=80 y <95 183 
  Sobresaliente               >=95 77 
  Total  265 
  

    % Cumplimiento Concertación Compromisos 92% 

  % Incumplimiento Concertación Objetivos 8% 

   
Fuente: Elaboración propia Oficina de Gestión de Talento Humano. Corte enero 2018 
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 Resultados de la Medición de Clima Organizacional. 
 

MECANISMO DE EVALUACIÓN  
  
El instrumento utilizado cuenta con dos partes, la encuesta de clima organizacional propiamente 
dicha y unas preguntas complementarias para evaluar la satisfacción respecto a los programas de 
Bienestar que implementa actualmente el HDPUV. 
 
La encuesta utilizada fue diseñada, revisada y ajustada, hasta llegar al modelo definitivo que fue 
utilizada en el proceso evaluativo del año 2014 y 2016 y fue reutilizada en el presente año a fin de 
facilitar el proceso comparativo de resultados, seguimiento y consecuente mejora continua.  
 
La encuesta aborda cuatro (4) variables:  
  

 Relaciones e Interacción 
Hace referencia al nivel de satisfacción y comodidad que le genera el hacer parte del equipo de 
trabajo y el tipo de relaciones que ha logrado establecer con los miembros del equipo, incluye la 
valoración de cómo su propio comportamiento es percibido por el otro en el contexto de la 
interacción y convivencia laboral. 
 

 Liderazgo 
Bajo ésta denominación se agruparon cuestiones que buscan identificar que tan a gusto se sienten 
los colaboradores con la gestión del rol de su jefe, considerando elementos objetivos e indicadores 
concretos asociados a conductas visibles.  
 
Igualmente ésta variable toma en consideración la autoevaluación que el colaborador hace de su 
actitud y disposición para interactuar con su jefe y la autoevaluación que el jefe hace de sus 
conductas en acciones como la supervisión y orientación. 
 

 Compromiso y Desempeño Organizacional 
Esta variable de la encuesta indaga respecto a la percepción de la comunidad hospitalaria en torno a 
su nivel de compromiso y cumplimiento de la labor y la participación como miembro activo de una 
comunidad, examinando tanto la percepción del compromiso personal como la que se tiene del 
compromiso de los otros. 
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IDENTIFICACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN 
 

Se considera importante conocer el nivel general de satisfacción de las personas por hacer parte de 
la Institución, validando la percepción que las personas tienen respecto al aporte que ésta hace a su 
proceso de crecimiento personal y profesional. 
 
Las preguntas complementarias para las acciones de Bienestar, tienen como objetivo fundamental 
calificar el nivel de satisfacción que los programas actuales proporcionan a la comunidad hospitalaria 
y conocer el tipo de actividades o áreas de necesidad que nuevos programas podrían incluir. 
 

POBLACION ENCUESTADA   
  
Se aplicaron 234 encuesta escritas al personal de la empresa, esta prueba escrita, es la forma más 
eficiente para recoger la información, en la encuesta participaron todas las áreas de la empresa: 
Administrativo, Asistencial y Servicios Administrativos con la siguiente distribución: 

   

Área No. % 
Asistencial 143 61 
Administrativo 43 18 
Servicios Administrativos 19 8 
Sin Datos 29 12 
Total 169 100 

 
 

 
 
Fuente:  Reporte Evaluación de  Clima Organizacional –  
Elaborado por Psicóloga Blanca Cecilia Agudelo Bernal - Licencia en Salud Ocupacional 00122005  
Fecha: 05/2018 
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 Esta población representa el 75,4% del total de la población institucional al momento de desarrollo 
de la evaluación, por lo tanto resulta estadísticamente representativa con un nivel de confianza del 
95% y probabilidad de error inferior al 5%. 
 
RESULTADOS ENCUESTA CLIMA LABORAL 
 
Variable Relaciones e Interacción 
 
Los resultados globales a nivel institucional, respecto a ésta variable señalan que el 88% de las 
personas se sienten satisfechas “siempre o casi siempre”, por el tipo de relaciones que sostienen 
con otras personas en la institución. El 12% de los encuestados reporta que nunca o casi nunca se 
siente satisfecho en torno a los aspectos vinculados con las relaciones y la interacción en el entorno 
de trabajo. 
 
Variable Liderazgo 
 
La variable Liderazgo, examinada de manera general para toda la institución, permite establecer que 
81% de los encuestados “siempre o casi siempre” se sienten satisfechos en relación con el rol que 
desempeñan sus jefes; el 19% restante “nunca o casi nunca” se sienten satisfechos en torno a los 
aspectos del liderazgo evaluados. 
 
 
Variable Compromiso y Desempeño Organizacional 
 
Las preguntas asociadas a ésta variable fueron estructuradas, presumiendo que las personas 
tenemos tendencia a valorar como positivos nuestros actos, siendo más críticos con los 
comportamientos de los demás. 
 
Cuando se examina el compromiso de la comunidad hospitalaria, se aprecia que el 87% de los 
encuestados, dice sentirse responsable de los resultados de su área, desempeñar adecuadamente 
sus labores y participar activamente dentro de la organización, “siempre o casi siempre”, el 13% 
restante obedece a personas que señalan no sentirse responsables de los resultados de su área de 
trabajo, participar de manera limitada en actividades culturales de la institución y proponer ideas o 
hacer aportes con baja frecuencia, dentro de este 13% el factor más frecuentemente reportado y que 
impacta de manera significativa al resultado global, es la inasistencia a actividades culturales de la 
institución. 
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Variable Identificación con la Organización 
 
Los resultados generales obtenidos mediante la valoración de éste aspecto, permite identificar un 
elevado nivel de satisfacción por pertenecer al Hospital, el 95% de los encuestados señala que 
“siempre o casi siempre” maneja sentimientos de agrado por el tipo de labor que realiza en el 
Hospital, los beneficios que recibe al hacer parte de la institución y los logros personales y 
profesionales que ha obtenido tras su vinculo laboral con la institución. El 4.4% refiere que “casi 
nunca” tiene éstos sentimientos de satisfacción y el 0.6% restante asocia sus sentimientos a 
insatisfacción generada por éstas cuestiones, estos resultados mantienen el nivel de satisfacción 
reportado en la evaluación del año 2014, mostrando incluso un incremento del 2% en el nivel de 
satisfacción. 
 
Integrando los resultados de la encuesta y con miras a establecer los índices de favorabilidad del 
clima laboral en el Hospital, se definió el siguiente indicador para cada una de las variables 
evaluadas:  
 
Nº de colaboradores satisfechos en relación con la variable evaluada x 100 
Nº total de colaboradores encuestados 
  
El índice de favorabilidad del Clima Laboral del Hospital alcanzado en la medición efectuada en el 
2018, corresponde al 88%, observando como mayor fuente de satisfacción, el hecho de hacer parte 
de la Institución y el aporte que ello representa para su crecimiento personal y profesional. 
 
 

Variable Evaluada Favorabilidad 

Relaciones e Interacción 88% 

Liderazgo 81% 

Compromiso y Desempeño Organizacional 87% 

Identificación con la Organización 95% 

Índice de Favorabilidad Clima Laboral HDPUV 88% 
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Fuente:  Reporte Evaluación de  Clima Organizacional –  
Elaborado por Psicóloga Blanca Cecilia Agudelo Bernal - Licencia en Salud Ocupacional 00122005  
Fecha: 05/2018 
  

 
 

 Resultados Encuesta Riesgo Psicosocial. 
 
Enmarcado en el Sistema de Gestión de Riesgos del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E., se llevó a cabo nuevamente la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial, en cumplimiento de lo establecido por resolución 2646 de 2008. 
 
Al igual que en las dos vigencias anteriores, el proceso evaluativo fue implementado haciendo uso 
de los instrumentos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, en la Batería de Evaluación de 
Factores de Riesgo Psicosocial. 
 
Los resultados obtenidos se incluyen en el presente documento, proporcionando un diagnóstico de 
los factores de Riesgo-Protección del Hospital. 
 
Los resultados permiten apreciar además de los factores de riesgo Intralaboral y Extralaboral, los 
niveles de estrés de la población, facilitando la identificación de casos especiales, que orientarán 
posteriores acciones de intervención. 
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Los instrumentos de evaluación utilizados, forman parte de la Batería para la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales determinada por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la 
Protección Social, éstos fueron: 
 

 Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información 
 ocupacional del trabajador 
 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma “A” y “B”) 
 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral 
 Cuestionario para la evaluación del estrés (tercera versión). 

 
El cuestionario en sus dos tipos de formato evalúa cuatro (4) áreas o dominios que a  su vez cuentan 
con un grupo de dimensiones, cada una de las cuales actúan como posibles fuentes de riesgo, los 
dominios que conforman el cuestionario son: El liderazgo y las relaciones sociales, El Control, 
Demandas del trabajo y la Recompensa; el cuestionario en su forma “A” valora una dimensión 
adicional dentro del dominio “Liderazgo y Relaciones Sociales” relacionada con el nivel de 
exigencias que le representa a los jefes la “relación con colaboradores”. 
 
A continuación se presentan las definiciones para cada dominio como herramienta útil para la 
interpretación de los resultados grupales: 
 
 
Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: el liderazgo alude a un tipo particular de relación 
social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características 
influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de un área. El concepto de relaciones 
sociales en el trabajo indica la interacción que se establece con otras personas en el contexto laboral 
y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las características de las interacciones, los 
aspectos funcionales de las interacciones como la retroalimentación del desempeño, el trabajo en 
equipo y el apoyo social, y los aspectos emocionales, como la cohesión. 
 
 
Control sobre el trabajo: posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar decisiones 
sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La iniciativa y autonomía, el uso y 
desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y 
la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su trabajo. 
 
 
Demandas del trabajo: se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Pueden ser 
de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, 
del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo. 
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Recompensa: este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus 
contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende diversos tipos de retribución: la 
financiera (compensación económica por el trabajo), de estima (compensación psicológica, que 
comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el trabajo) y de posibilidades de 
promoción y seguridad en el trabajo. Otras formas de retribución que se consideran en este dominio 
comprenden las posibilidades de educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la 
organización. 
 
 
ALCANCE 
 

Tras convocatoria abierta a todos los funcionarios y contratistas de la institución, universo de 310 
funcionarios, se contó finalmente con una muestra de 231 encuestas válidas, dicha muestra 
corresponde a las personas que diligenciaron completa y voluntariamente los cuestionarios de 
evaluación, y resulta estadísticamente representativa, con un nivel de confianza del 95% y una 
probabilidad de error inferior al 3%. 
 
La población evaluada se distribuyó en tres grupos ocupacionales, de acuerdo a los procesos 
internos de la institución: Administrativos, Servicios Administrativos y Asistenciales; de acuerdo a ello 
su distribución dentro de la muestra fue la siguiente: 

 
 
     

Tipo de cargo Población 
Institucional 

Población 
encuestada 

% poblacional en la 
muestra 

% cobertura del 
Grupo ocupacional 

Administrativo 60 54 23% 90% 
Asistencial 218 156 68% 72% 
Servicios 
Administrativos 

32 21 9% 66% 

Total 310 231 100% 75% 

 

En el presente año se evidencia la mayor cobertura poblacional, incluyendo en el proceso evaluativo 
al 75% del universo poblacional activo de la institución, comparado con la cobertura del 55% en el 
año 2015 y 65% en el año 2013. 
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RESULTADOS EVALUACION FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y 
ESTRÉS 
 

En éste apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas 
de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y de estrés. 
 
Los resultados permiten establecer las fuentes de riesgo psicosocial, presentando un análisis desde 
lo general a lo particular y reportando niveles de riesgo que según la frecuencia de presentación, 
permite definir el nivel de prioridad de intervención requerida, haciendo uso de la siguiente tabla de 
calificación. 
 

 
 

Al examinar de manera general los resultados, puede establecerse un nivel de riesgo psicosocial 
Total en rango MEDIO; este resultado integra los niveles de riesgo intralaboral, extralaboral y niveles 
de estrés evidenciados por la población. 
 

 
 
En el constructo Intralaboral, se aprecia que el nivel de Riesgo Psicosocial Intralaboral del HDPUV 
para la vigencia 2018 es ALTO. 
 
Las condiciones intralaborales representan una elevada fuente de riesgo psicosocial para el 72% de 
la población institucional. Estos niveles se asocian a altas respuestas de estrés y por consiguiente 
con una elevada probabilidad de que se presenten con frecuencia de síntomas físicos y/o 
emocionales que afectan las condiciones de salud y bienestar de las personas. 
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Distribución Niveles de Riesgo Psicosocial Intralaboral – HPUV 
 
 

Comparativamente con la valoración de riesgo psicosocial intralaboral efectuada en la vigencia 
anterior, año 2015; se aprecia un incremento en la proporción de personas que se ubican en niveles 
de riesgo psicosocial intralaboral “Muy Alto” y “Alto. 
 
El Riesgo Muy Alto pasó del 41,3% al 44,2% y la población en riesgo Alto, que pasó del 25,6% a, 
27,7%, contrario a lo sucedido en la anterior evaluación que del año 2013 al 2015, mostró una 
disminución en la proporción de personas que se ubicaban en niveles de riesgo psicosocial “Muy 
Alto”. 
 
 

 
 
Comparativo Distribución Niveles de Riesgo Psicosocial Intralaboral – HPUV 

 
 
Los Dominios especialmente vinculados con los niveles de riesgo psicosocial intralaboral alto, son 
las “Demandas del Trabajo” y el Dominio “Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo” 
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Distribución Niveles de Riesgo – Dominios Intralaborales – HPUV 

 
 
Estos resultados se ven impactados de manera significativa por la población asistencial que 
constituye la mayor proporción poblacional dentro del grupo encuestado, por lo cual resulta 
importante examinar de manera diferencial los resultados por grupos ocupacionales. 
 
La evaluación de factores de riesgo extralaboral del Hospital en la vigencia 2018, le ubica en un 
rango de riesgo extralaboral MEDIO. 
 
 
El constructo extralaboral se identifica como fuente de riesgo significativo (Rango Muy Alto y Alto) 
para el 30,7% de los encuestados, un punto por encima de la proporción poblacional que se ubicó en 
el mismo rango para la vigencia 2015. 
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Distribución Niveles de Riesgo Psicosocial Extralaboral – HDPUV 
 
Comparativamente con la vigencia anterior – año 2015, hay un ligero incremento en el porcentaje 
poblacional expuesto a condiciones de riesgo psicosocial extralaboral elevado, sin llegar a ser tan 
elevados como los del 2013. 
 
 

 
 
Comparativo Distribución Niveles de Riesgo Extralaboral – HDPUV 2013- 2015 – 2018 
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La institución continua evidenciando altos niveles de exposición a riesgo psicosocial intralaboral, 
denotando un incremento en el porcentaje poblacional que se autoevalúa en niveles de riesgo “Alto” 
y “Muy Alto”, por lo cual las acciones de intervención y mejora en el marco del Sistema de Gestión 
de Riesgo requieren ser continuadas contando con un parámetro exigente de medición. 
 
Puede considerarse como un indicador positivo de la gestión que se ha venido desarrollando en la 
intervención y prevención del riesgo psicosocial, el índice poblacional que se ubica en niveles de 
estrés Alto o Muy Alto, el cual ha mostrado decremento de forma consecutiva en las últimas dos (2) 
mediciones pasando del 44,2% en 2013, a 33.7% en 2015 y a 29% en el 2018. 
 
 
PLAN DE ACCION SUGERIDO 
 
Teniendo en cuenta que no se aprecia una diferencia significativa que indique una disminución de 
los niveles de riesgo psicosocial intralaboral, se estima necesario que la institución valide el nivel 
planeación, implementación y seguimiento desarrollado en torno a las sugerencias planteadas tras la 
evaluación de factores de riesgo del año 2015. 
 
Tanto en el año 2015 como en el 2018, la primera fuente de riesgo psicosocial detectada con 
necesidad de intervención fue el Dominio Liderazgo y Relaciones Sociales, condición de aplica a los 
tres (3) grupos ocupacionales de la institución. 
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 Resultados Medición Fatiga. 
 
Los resultados obtenidos se presentan de forma general, incluyendo toda la población que participó 
del proceso evaluativo y posteriormente de forma diferencial para cada uno de los tres grupos 
ocupacionales: Administrativos, Asistenciales y Servicios Administrativos.  
 
Los resultados generales nos muestran que el 52% de las personas encuestadas se encuentran 
expuestas a condiciones que en el entorno de trabajo pueden generar un nivel de fatiga importante. 
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Los factores principalmente asociados con la probabilidad de ser una fuente generadora de fatiga 
laboral para la población, son principalmente las demandas de tipo emocional, es decir, es decir las 
condiciones que en el desarrollo del trabajo, exigen a la personas ocultar o disimular sus verdaderas 
emociones, atender eventos emocionalmente devastadores o la atención a personas muy 
necesitadas de ayuda.  
 

FACTORES DE RIESGO 

 
 
Esta condición de demanda es muy propia de las personas que laboran en el campo de la salud y 
dado que la mayor proporción de los encuestados pertenecen al área asistencial, dichos resultados 
son congruentes con la realidad institucional. 
 
 

 Resultados Encuesta Plan de Bienestar. 
 

Con miras en conocer las expectativas, necesidades y opiniones de la población hospitalaria 
respecto a las actividades del Programa de Bienestar Institucional se diseñaron tres cuestiones 
abiertas, que pretenden conocer en detalle necesidades sentidas de capacitación, percepción en 
torno a las actividades que se adelantan actualmente desde el Programa de Bienestar y propuestas 
de nuevas actividades. 
 
Los resultados obtenidos permiten en general detectar que los programas vigentes, cuentan con un 
buen nivel de aceptación, por parte de la comunidad hospitalaria, siendo los Incentivos: “día de 
descanso por cumpleaños”, “previsión exequial” y “Póliza de vida” las actividades con un mayor nivel 
de aprobación por parte de los colaboradores.  
  
Atendiendo éstos elementos se planteó la definición de un índice de satisfacción en torno a los 
programas de Bienestar que implementa el Hospital, así  
  
Nº de funcionarios que consideran que la actividad de bienestar debe continuar x 100  
Nº de colaboradores encuestados 
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Actividad 
Debe Continuar? 

SI NO 

(B) Celebración de fechas especiales   
(B) Participación en eventos deportivos   
(B) Actividades decembrinas   
(B) Actividades de integración de fin de año   

(B) Cubrimiento del 100% del costo de uniforme   
(I) Previsión Exequial 
(I) Póliza de Vida 

  

(I)No contabilizar el día sábado como hábil para vacaciones   

(I)Otorgamiento de descanso el día de cumpleaños   
(I)Imposición del botón de quinquenios   

Índice de Favorabilidad de los Programas de Bienestar 86% 

 
Fuente:  Reporte Evaluación de  Clima Organizacional –  
Elaborado por Psicóloga Blanca Cecilia Agudelo Bernal - Licencia en Salud Ocupacional 00122005  
Fecha: 08/11/2017 

 
 

METODOLOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE  
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

2018-2020 
 

La formulación del plan estratégico y de Desarrollo 2016-2020 del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. se centra en alinear su operación hacia unos criterios 
estratégicos, definidos a partir de los antecedentes del Hospital y del análisis de factores externos e 
internos identificados, integrando elementos resultantes de diferentes ejercicios con los actores de 
interés y priorizando las acciones resultantes, de manera que se tengan propósitos claros y se 
puedan alcanzar los objetivos definidos para este plan.  
 
Se definieron a partir de análisis realizados: la misión, la visión, la propuesta de valor, los principios y 
valores, los objetivos estratégicos de largo plazo, los cuales fueron abordados como temas 
estratégicos, desarrollados a través de análisis prospectivos y enmarcados con la metodología de 
Cuadro de Mando Integral, que permite planear de una forma Integral teniendo en cuenta diferentes 
perspectivas.  
 
Del cuadro de mando se despliegan elementos como las Iniciativas estratégicas, que se agrupan en 
programas y que describen el camino que deben tomar las acciones que van a modificar las políticas 
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y métodos del Hospital para integrarse a los nuevos paradigmas propuestos por el presente plan, 
siendo el de especial consideración la gestión de proyectos.  
 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)  
 
El CMI es una herramienta de gestión que permite controlar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos y tener una visión clara del desarrollo de la estrategia a través de elementos 
clasificados en perspectivas que agrupan objetivos estratégicos, cada uno con sus factores clave de 
éxito, metas e indicadores. 
 
La idea es establecer y comunicar la estrategia corporativa de manera que se alineen los recursos y 
las personas en una dirección determinada, permitiendo que la toma de decisiones se haga de forma 
más acertada. 
 
PERSPECTIVAS CMI 
 
Las perspectivas se listan hacia abajo siendo las primeras las de mayor prioridad, sin dejar de lado 
las demás, dado que son soporte (son necesarias para lograr las primeras), además todas tienen 
relaciones de causa-efecto en las que se soportan interdependencias. 
 
La perspectiva del Talento Humano, se listan a continuación: 
 
TALENTO HUMANO: 
 

 Mejorar las competencias del personal. 
 Desarrollar estrategias para tener fácil adaptación de los profesionales. 
  Contribuir en la formación integral, de calidad humana y profesional.  
 Optimizar el modelo de contratación.  
 Implementar estímulos e incentivos.  

 
PERSPECTIVA PERSONAL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  
 
Esta perspectiva no está definida explícitamente dentro de las cuatro genéricas propuestas por los 
autores del concepto de mapa estratégico, pero se incluye dada la importancia que tiene el personal 
en el éxito para alcanzar los objetivos del Hospital.  
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

El Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E., se desarrolla a través del ciclo de vida del servidor público ingreso, 
desarrollo y retiro.  
 
La implementación de este plan, se enfoca a potencializar las variables, obtenidas tanto en el 
autodiagnóstico de la planeación estratégica institucional en lo referente al Talento Humano, como 
en las otras mediciones y al cierre de brechas entre el estado actual y el esperado, a través de la 
implementación de acciones eficaces que transformen las oportunidades de mejora en un avance 
real. 
 
El Plan Estratégico, se enfoca en desarrollar las estrategias para dar cumplimiento al objetivo 
específico establecido para cada subprograma. 
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Las actividades fueron descritas en el Plan Operativo Anual de Gestión de Talento Humano, el cual 
describe de manera detallada la actividad o estrategia a desarrollar, el tiempo destinado para el 
desarrollo de la estrategia, los recursos económicos destinados para el logro del objetivo, los 
responsables, el producto esperado y el porcentaje de avance, teniendo en cuenta las mediciones 
establecidas con una periodicidad semestral. 
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PLAN ESTRATÉGICO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. 
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
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PLAN ESTRATÉGICO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. 
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE TALENTO HUMANO DEL 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.  

VIGENCIA 2018 
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ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2018 
 
Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso del Grupo de talento Humano 
del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E, es la clave para el 
fortalecimiento y creación de valor público. Para ello, se establecen estrategias que fortalecerán y 
contribuirán en el impacto a los servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas 
estrategias se definen a continuación:  
 

 Estrategia de Fortalecer el Plan Institucional de Capacitaciones 
 

A través del Plan Institucional de Capacitación la estrategia estará enfocada en contribuir al 
fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los servidores de la institución, 
promoviendo el desarrollo integral, personal e institucionalmente que permita las transformaciones 
que se requieren en los diferentes contextos. 
  
De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo los análisis de resultados de los planes de 
mejoramiento individual producto de la evaluación de desempeña laboral período anual, las 
actualizaciones normativas y el producto de los requisitos del Sistema Único de Habilitación y 
Acreditación en servicios de salud.  
 

 Realizar el Plan de Bienestar Social e Incentivos 
 

La Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle -ESE- es implantar un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de sus niveles de 
vida y el de sus familias; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad con la cual labora. 
 

 Determinar el portafolio de evidencias por empleado 
 

Capacitar a los líderes de proceso y profesionales con personal a cargo, a cerca de la creación del 
portafolio de evidencias, a través de la recopilación de pruebas que le permitan al evaluador verificar 
el porcentaje de avance de los compromisos concertados, con el fin de que pueda realizarse una 
evaluación objetiva. 
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 Realizar la Evaluación de Desempeño Laboral a los funcionarios del Hospital 

 
Estará orientada a realizar nuevamente capacitación del tema, logrando que los líderes de proceso y 
profesionales con personal a cargo puedan aclarar las inquietudes frente al procedimiento adoptado 
para la evaluación de los funcionarios a cargo. 
 

Dar a conocer la nueva normatividad vigente frente a las competencias comportamentales 
“DECRETO 815 DE 2018 (Mayo 8).  Por el cual se modifica el Decreto 1083 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 jerárquicos” 
 
La anterior estrategia de capacitación logrará la evaluación del total de servidores públicos y la 
correcta aplicación de la metodología establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil para tal 
fin.  
 
La implementación de los ajustes del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, alineado 
con la Adopción del Código de Integridad, que permite ser la guía de comportamiento a través de la 
evaluación de las competencias comportamentales; permitirá el cumplimiento de la política de 
integridad. 
 

 Analizar técnica y financieramente la viabilidad de la planta de personal 
 

La Honorable Junta Directiva aprueba la fijación planta de personal para cada anualidad, lo cual 
requiere: estudio de viabilidad técnica considerando los recursos necesarios para la puesta en 
marcha y operación del proyecto, igualmente la forma eficiente de materializar el proyecto. 
Además al interior de la entidad se debe realizar el estudio de viabilidad financiera estableciendo las 
fuentes de financiación de la planta de empleos y la rentabilidad no sólo social sino económica que 
estos puedan generar comprometiendo así la destinación de su respectiva partida presupuestal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
  

     

 

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co 

 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria 

 

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

 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E mediante Resolución No.461 del 
23 de mayo de 2017 adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo comprometiéndose a; ”El 
HDPUV E.S.E. se compromete “en proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y 
subcontratistas, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos, estableciendo los 
controles necesarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 
el Trabajo 8SG-SST), dando cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 
riesgos laborales”.  
 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 

  

AÑO 2015 

PUNTAJE    44 % 

AÑO 2016 

PUNTAJE   67 % 

ETAPA DE MEJORA CONTINUA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1 Política SST 100% - - 100% - - 

2 Organización SGSST - 54% - 77% - - 

3 Planificación - - 48% 80% - - 

4 Aplicación - - 43% - 68% - 

5 

Auditoría y Revisión de la Alta 

Dirección  
- - 18% - 51% - 

6 Mejoramiento - - 0% - - 25% 

 

EVALUACION REQUISITOS MINIMOS SG–SST  
Realizada el 1 de Septiembre del 2017  

 

SG-SST 
79.5% 

ACEPTABLE MODERADAMENTE ACEPTABLE CRITICA 

mayor a 85% entre 61% y 85% menor a 60% 

PLANEAR   66%   

HACER 88.3%     

VERIFICAR     50% 

ACTUAR   75%   

EVALUACION DEL HOSPITAL = MODERADAMENTE ACEPTABLE 79,5 %   

Resolución 1111 del 27  Marzo 2017  

 
 



                                  
  

     

 

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia 
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co 

 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria 

 

La implementación del SG-SST se ha ido cumpliendo a través de los años, según se evidencia en 

las evaluaciones realizadas en los años 2015 el 44%, el año 2016 el 67% y el año 2017 el 79.5%, 

así el Hospital está dando cumplimiento a lo exigido por la Resolución 1111/2017, que ordena: 

 

 
 

Cumpliendo con los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo se realizaron diferentes 

actividades para promocionar, prevenir y controlar la salud de los Trabajadores, muchas de ellas son 

programadas durante la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, llevamos 13 años, como son la 

toma de exámenes de laboratorio, títulos de Hepatitis B y varicela, vacunas de tétano, hepatitis B y 

varicela, prueba de PPD, espirómetro, optometría, audiometría, cardiovascular, odontología entre 

otros. También durante el año se realizaron actividades desde el Programa Biomecánico (encuesta 

osteomuscular, valoraciones, pausas activas, escuelas de prevención y análisis de puestos de 

trabajo). Se realizaron las  evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro a 

los funcionarios del hospital. 

 

Los programas de Higiene y Seguridad Industrial que tiene como objetivo identificar, evaluar, 

controlar y hacer seguimiento a los factores Ambientales que impactan los puestos de trabajo del 

Hospital, se realizaron se desarrollaron con actividades durante el año como las mediciones 

ambientales (ruido, iluminación y temperatura), inspecciones de seguridad especialmente en la 

actividad de trabajo en altura, actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración del riesgo, capacitaciones y entrenamiento al grupo de brigadas, se realizó el simulacro 

de emergencia y  a todo trabajador que ingresa al hospital, independiente de su forma de 

contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, le realizamos una inducción 

en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la 
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identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales (Decreto 1072/2015) 

 

 

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 
 
Evaluación de planeación estratégica de Talento Humano: Los mecanismos desarrollados para 
evaluar la Gestión Estratégica de Talento Humano, son los siguientes: 
 
a. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE TALENTO HUMANO.  
 
El mecanismo diseñado e implementado por la Oficina de Planeación en asocio con la oficina de 
Gestión de Talento Humano, a través de una herramienta (POA), permite el control y cumplimiento 
de los temas estratégicos y operativos en el marco de la planeación del Talento Humano.  
 
b. SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SGI.  
 
A través del Sistema de Gestión Institucional – SGI, se integran los lineamientos de la planeación de 
cada dependencia y es el insumo necesario con el que cuenta la Oficina de Control Interno para la 
evaluación de dependencias. Allí se evidenciará la Gestión Estratégica de Talento Humano tanto 
cualitativa como cuantitativamente.  
 
c. FURAG II (FORMATO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTIÓN).  
 
Este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de evolución de la 
Gestión Estratégica de Talento Humano del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E. frente a la eficacia y a los niveles de madurez, como una mirada complementaria y 
como línea para el mejoramiento continuo en la Gestión. Se diligenciará en las fechas establecidas 
lo concerniente a la política de desarrollo administrativo - Gestión del Talento Humano. Los 
resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones de mejoramiento a que 
haya lugar. 
 
 
CUMPLIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD  
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., considerando el planteamiento 
de nuestra plataforma estratégica producto del análisis interno realizado y dando cumplimiento a los 
referentes normativos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP compendió los 
Valores Institucionales y el Código de Integridad, adoptando mínimos de integridad homogéneos 
para todos los servidores públicos del HDPUV, acordes a las necesidades institucionales. 
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El Plan de Gestión de Talento Humano alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, está comprometido en la socialización y sensibilización del código de integridad, como 
soporte de la articulación de planes y programas para la planeación 2018, que conlleve a la 
generación de estrategias que enaltezcan al servidor público con altos estándares de integridad, 
afianzando la relación estado ciudadano.  
 
El código, al ser una guía de comportamiento en el servicio público, que incita a nuevos tipos de 
reflexiones, actitudes y comportamientos de los servidores, se encuentra alineado con el modelo 
propio de evaluación de desempeño laboral para Función Pública, aprobado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil- CNSC, mediante Resolución 20171010071025 del 06 de diciembre de 
2017, que trae como nuevo la evaluación de las competencias comportamentales. 
 
 
 
Elaboró: Maria Cecilia Franco Rivera 
Revisión Administrativa: Adriana Lisbeth Sandoval Millan 
 
 
 
 
 


