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La Empresa Social del Estado Hospital Carisma, como institución prestadora de servicios integrales y

especializados de salud mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, es

consc¡ente de la problemática que vive el Estado con respecto a las falencias en el desarrollo de los

procesos en atención, promoción, prevención e investigación, temas art¡culados con la misión de la

institución, es por esto que se compromete desde el más alto nivel de la organización a fortalecer en

sus servidores públicos habilidades y destrezas para mejorar la prestación de servicios con integridad

y efectividad a los usuarios, sus familias y la ciudadanía en general.

La E,S.E HOSPITAL CARISMA, en consecuencia, de lo anterior y bajo los lineamientos de Política de

Talento Humano de MIPG, desanollará una Política Estratégica de Gestjón del Talento Humano

basada el fortalecimiento del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desanollo y retiro) para

contribuir con la gestión, cumplimiento y resultados de la misión, visión, politicas y obletivos

estratégicos de la institución.

Para dar cumplimiento a esta politica, la organización, además de regirse bajo la normatividad vigente

que en esta materia se expida, se implementará acciones para desarrollar las cinco (5) Rutas de

Creación de Valor definidas en [/lPG, como caminos que conducen a la creación de valor público a

través del fortalecimiento del talento humano, (Ruta de la Felicidad, Ruta de Crecimiento, Ruta de

Servicio, Ruta de Calidad, Ruta de análisis de datos)

Con el desanollo de estas rutas se pretende: provisionar y proveer manera efectiva las vacancias

definitivas y de plan canera, guiar el capital Humano mediante procedimientos de inducción y

reinducción que permita la identificación y el conocimiento de la ESE, implementar actrvidades de

capacitación encaminadas al desanollo de las competencias de funcionarios 4.0, promover el trabajo

en equipo, la comunicacrón asertiva, el liderazgo para un adecuado desempeño de las funciones,

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los empleados, su nivel de vida y el

de su grupo familiar, mediante la generación de programas de bienestar, recreación e incentivos,
salud ocupacional, Crear un ambiente y clima laboral ameno, con una cultura que promueva la

integridad, los valores y el compromiso con las tareas; será siempre ventaja competitiva para la ESE,

beneficiando la calidad, la productividad y el mejor desempeño de sus servidores,

El plan estratégico de talento humano permite formular y ordenar el cronograma de actividades a

desanollar en pro de dar cumplimiento a la política.

La comisión de personal, hará seguimiento a la politica cada 4 meses, donde se evaluará eficacia de

las actividades a desarrollar en el plan estratégico de talento humano,
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Aunque a esta politica no le aplican excepciones, se debe tener en cuenta que la gestión del talento humano es diferente

según el tipo de incorporación del cliente interno (Vinculado, contratista o agremiado)

Dado en Medellín, a los 13 días del mes de
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