
 

   
Talento Humano y Emergencia Sanitaria. 
 
Es indudable que durante este año las organizaciones como las personas que lo integran debieron 

asumir cambios y retos para enfrentar la situación actual, evento que desató exigencias y 

reorganización de actividades tanto desde la oficina de Talento Humano como desde las diferentes 

áreas.  Estos cambios debían garantizar por ejemplo nuevos conocimientos, implementación de 

logística y organización de tiempos de servicio todo con miras a mantener las condiciones laborales 

de los colaboradores. 

 

Por lo tanto, se debe destacar lo siguiente:  

En primer lugar, el mantener la planta de personal generando tan solo una rotación del 1.26% en el 

mes de diciembre frente a un acumulado anual del 9.4% anual, lo cual refleja que en el año no hay 

movimientos de retiros significativos, estas variables en el momento actual denotan que el hospital 

es consiente de garantizar ingresos a sus trabajadores para afrontar crisis y además garantizar la 

prestación del servicio a la comunidad. 

 

A continuación, la gráfica No 1 que representa la rotación de personal en el año 2020 
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Por otra parte, el hospital se vinculó a las acciones del gobierno en relación con el Talento Humano 

como lo fue a los benéficos del PAEF discriminados de la siguiente manera: Para el mes de junio con 

un valor de $73.008.00 y para el mes de Julio $70.902.00; como apoyo a la nómina ya si no generar 

retrasos en las obligaciones laborales que debe cumplir la institución. 

 

Así mismo los trabajadores recibieron el bono COVID-19 al Talento Humano logrando ser 

beneficiarios 134 colaboradores del área asistencial. 

 

Ahora bien, las acciones internas del hospital fueron: 

• No disminución de salarios, pagos oportunos de los mismos, así como de las primas legales 

y extralegales. 

• Organización de jornada laboral para evitar contagios tanto en la parte administrativa como 

asistencial, como lo es turnos de 12 horas para el área asistencial en donde se generan 

espacios para el descanso y el compartir más tiempo con la familia; y en los administrativos 

poder contar con jornadas continuas para poder desplazarse hasta sus hogares. 

• Adecuación de vestier para colaboradores del área asistencial. 

• Se ha reconocido económicamente y ha autorizado tomar los aislamientos aun cuando no 

se generan incapacidad como parte de los lineamientos de humanización hacia los 

trabajadores. 

• Organizar y otorgar vacaciones para un total de 121 colaboradores beneficiados. 

• Se pudo establecer trabajo en casa para 25 administrativos como otro elemento de 

protección al colaborador. 

• Se proporcionó almuerzos para 127 trabajadores tanto del área asistencial como 

administrativas que según sus horarios y condiciones económicas se les dificultaba el 

desplazamiento garantizando nuevamente fortalecer la labor de nuestros trabajadores. 

• 232 trabajadores cubiertos con póliza y seguros de vida como respaldo a ellos y sus familias 

en caso de fallecimiento 



 

El siguiente elemento macro corresponde a Formación presentando los siguientes resultados. 

 

La grafica No. 2 demuestra que el porcentaje de cobertura del plan de formación fue del 62% y el 

impacto para la formación fue del 63%, a pesar de que los líderes de área debieron cambiar la 

estrategia de capacitación logramos entregar información y formación necesaria para los 

trabajadores, para esto el plan de capacitación tuvo un apartado especial para temáticas Covid y las 

acciones para su afrontamiento. 

 

 

65%
63%

62%

META
RESULTADO FORM
CoBERTURA FORM

60% 61% 62% 63% 64% 65% 66%

RESULTADOS FORMACION

Series2



La grafica No 3 refleja la reorganización del plan de capacitaciones incluyendo el apartado de covid 

con participación de las diferentes áreas de la empresa. 

 

No podemos dejar de lado la participación y ejecución del diplomado de humanización el cual para 

el año 2021 generaría gran acogida por parte de los colaboradores y directivas. 

 

 

El plan de capacitación estuvo acompañado de la estrategia de la premiación de formipuntos en la 

cual se premia y reconoce la participación de los trabajadores en cada uno de los cursos, de la 

escuela de hospitalidad logrando reconocer a 181 trabajadores 

 

El tercer elemento trabajado durante la contingencia es mantener las acciones de bienestar para 

esto se refuerza la estrategia de un lugar excepcional; y el desarrollo de actividades de integración 

familiar como lo fue el concurso de dibujo y pintura en el cuales se destacó la participación, 

creatividad no solo de los trabajadores si no de sus familias. 

 

                       

                                        
            



 

 

 

Las imágenes presentadas están el logo para reforzar la estrategia y la premiación de la actividad 

recreativa 

 

En estas acciones a nivel nacional también tenemos resaltar la actividad de marca empleadora en 

donde el interés es lograr el reconocimiento interno y externo del hospital San Rafael de pasto como 

un lugar único y de grandes condiciones laborales. 

 

Es así entonces como se desarrolló la actividad en donde se mantiene una percepción positiva la 

cual impacta sobre el mercado y la competitividad de las instituciones de salud mental. 

Para destacar tenemos los siguientes resultados. 



 

 

El 73.49 de encuestados reconocen como un buen lugar de trabajo a nuestra institución, así mismos 

el 865 recomendarían al hospital para laborar, reconocen que la organización ofrece alternativas de 

trabajo y que los procesos de selección son efectivos e impactan en la generación de empleos en la 

región. 

 

Además, definen al hospital como una organización hospitalaria, humana, responsable, con carisma 

y que ofrece estabilidad a sus colaboradores. 

 

Esta estrategia lograr en los próximos años un alto reconocimiento e impulsara a la institución como 

uno de los mejores lugares para trabajar tanto a nivel local como nacional. 

Para finalizar realizaremos mención especial a las dos últimas acciones que contribuyen a definir al 

Talento Humano del Hospital y en la cual pasto es pionero en la estructuración de un plan de 

entrenamiento específico para el área asistencial contando con dos instructores organizacionales 

tano para jefes de enfermería y auxiliares de enfermería. 

 

Los cuales realizan una formación específica en cada uno de los protocolos, guías y procedimientos 

del área, todo esto para que la prestación del servicio hacia los pacientes sea de calidad y en especial 

                      



enfocado al carisma de san juan De Dios Cuidar al enfermo poniendo apoyados en su saber 

disciplinar de cada colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante entonces como el hospital se preocupa e invierte en que su capital humana se 

adhiera a la filosofía del verdadero cuidador, y en especial de reconocimiento al paciente con 

patología mental. 

Cerrando el proceso encontramos la acción grupal la cual hizo referencia a la medición de clima 

organizacional; porque no se puede dejar de lado las percepciones del cliente interno, según esto  

para el año 2020 se obtuvieron los siguientes resultados. 



 

En la imagen encontramos que la ficha técnica para este año comprendió una población 

encuestada de 185 personas, correspondiente a un 66%; reflejando una participación importante y 

que por ende nos entregara una visión clara de la empresa. 

 

En esta grafica encontramos por lo tanto que el nivel de satisfacción fue de 83% puntuación que no 

es negativa, pero en la cual se deberán intervenir acciones puntuales para mantener puntuaciones 

y no generar descensos lo cual podría perjudicar el ambiente y las relaciones al interior de los 

equipos. 
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Siendo entonces oportuno analizar con detalle las acciones y necesidades en relación con relaciones 

humanas en especial reconocimiento dentro de sus áreas y como el jefe destaca sus aportes y 

apreciaciones en el trabajo. 

Sin olvida el trabajo de intervención para comunicación organizacional en espacial entre área de 

trabajo y al interior de estas. 

Todas estas acciones tanto macros como las que se desprendieron dentro de cada estrategia busco 

colocar en primer lugar a uno de los pilares fundamentales de toda organización el Talento Humano 

y que a pesar de las situaciones y problemáticas sociales mantuvo el interés y el cuidado hacia ellos. 

Elaboró: Felipe Benavides – Gestor de Talento Humano 

  

  

   

   

   

   

   

   

                    

                      

            

                      

          

          

                              

                            

       



 


