
AÑO:

COMPONENTES
PROYECTOS                      

(Estrategias y Objetivos )
ACCIONES

META                               

(Productos -Resultados)
FECHA LIMITE RESPONSABLES SEGUIMIENTOS EVALUACION

Registro sistematizado de 

datos de personal
SIGEP

Solicitud de claves y usuarios para 

haceruso del sistema
Diligenciar la informacion del personal de planta de la Institucion

31 de 

diciembre de 

2018 

Profesional  de 

Talento  humano 

y responsables 

de procesos

Seguimiento en 

comité MIPG 

Selección

Concurso de meritos a 

traves de la CNSC , 

Convocatoria para las E.S.E a 

nivel nacional 

Inscripcion de cargos en vacancia 

definitiva en la OPEC, Disponibilidad 

y pago del costo de la realizacion de 

la convocatoria.

Provision de 13 cargos en 

vacancia definitiva de  la 

planta de personal de la 

ESE MANUEL CASTRO 

TOVAR.

CNSC-Gerencia

Verificacion 

periodica en la 

pagina oficial de la 

CNSC, Concurso 

provision E.S.E

Inducción
Plan de Induccion y 

Reinduccion 

Ejecucion de las acciones de 

induccion y reinduccion cada que 

haya un ingreso de personal nuevo 

para induccion . Reinduccion de 

aceurdo a proyecciones del pln de 

Capacitacion institucional. 

Realizar induccion a toda 

persona que ingrese a 

trabajar a la E.S.E 

independiente de  la 

modalidad de vinculacion. 

Reinduccion a todos los 

servidores publicos acorde 

a plan de capacitaciones de 

la vigencia.

31 de 

diciembre de 

2018 

Area de Talento 

Humano

Indicadores de 

cumplimiento 

plan de 

capacitaciones , 

indicadores de 

induccion y 

reinduccion 

(Cumplimiento)

IN
G

R
ES

O
PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS 

2018

El Plan Estrategico de Recursos Humanos de la ESE MCT es un instrumento que permite la gestion y racionalizacion del talento humano de  la Entidad, en su formulacion se han tenido en cuenta los 

diferentes componentes y se articula con los diversos planes pertientes , coherentes con la planeacion estrategica en coordinacion  con los diferentes actores de todos los procesos.

ENTIDAD: E.S.E MANUEL CASTRO TOVAR



Evaluación de períodos de 

prueba

Se espera la provision de 13 

cargos en vacancia definitiva 

, ntonces se activara la 

evalaucion de periodo de 

prueba.

Establecimiento y adopcion de 

evaluacion de desempeño sistema 

tipo , acuerdo 565 de 2016 de la 

CNSC.

100% de evaluaciones de 

periodo de prueba de de 

sujestos nombrados en 

periodo de prueba.

Una vez 

terminado el 

tiempo de 

periodo de  

prueba.

Area de Talento 

Humano

Seguimiento por 

la comision de 

personal de la 

Entidad.

Capacitación

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION , forma parte 

integral de este plan , con 

todo su contenido , 

accciones , y estrategias de 

implementacion.Anexo

Elaboracion y adopcion del PIC Plan 

instiucional de capacitacion, 

ejecucion de acciones de 

capacitacion durante toda  la 

vigencia.

Cumplimiento del 100% del 

plan de capacitaciones para 

la vigencia 2018

31 de 

diciembre de 

2018 

Area de Talento 

Humano

Seguimiento 

periodico de 

cumplimiento por 

el area de talento 

humano.

Reinducción

PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION , forma parte 

integral de este plan , con 

todo su contenido , 

accciones , y estrategias de 

implementacion.Anexo

Elaboracion y adopcion del PIC Plan 

instiucional de capacitacion, 

ejecucion de acciones de 

capacitacion durante toda  la 

vigencia.

Cumplimiento del 100% del 

plan de capacitaciones para 

la vigencia 2019

31 de 

diciembre de 

2018 

Area de Talento 

Humano

Seguimiento 

periodico de 

cumplimiento por 

el area de talento 

humano.

Cultura organizacional

Implementacion MIPG, 

Continuar con cultua de 

calidad a traves del sistema 

de calidad de la insitucion.

Conformacion de comité MPG, 

realizacion de autodiagnostico, 

elaboracion de planes de accion, 

fortalecimiento del sistema de 

calidad a traves de acciones de 

capacitacion y sensibilizacion de la 

cultura de la calidad. 

Implementacion de MIPG  

Atraves de a ejecucion  los 

planes de accion 

elaborados. 

31 de 

diciembre de 

2018 

Comité MIPG, 

responsables de 

procesos.

Sesiones del 

comité MIPG

Clima laboral

Medicion del clima laboral 
Aplicación de instrumenrtros para la 

medicion del clima laboral Medicion del clima laboral 

en la vigencia

31 de 

diciembre de 

2018 
Area de talento 

humano

Area de talento 

humano al 

finalizar la 

vigencia.
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Evaluación del 

desempeño

Adopcion y ejecucion del 

sistema tipo de la comision 

nacional del servicio civil , 

acuerdo 565 de 2016

Ejecucion de las evaluaciones de 

desempeño acorde al sistema tipo de 

la CNSC y sus formatos con la 

periodicidad y rigrosidad establecida 

en la normatividad aplicable.

100% de sujetos de 

evaluacion  evaluados 

periodicamente aplicando 

el sistema tipo de EDL

15 de febrero 

de 2019 y cada 

periodo.

Jefes de area y 

comision 

evaluadora si es 

necesaria. 

Evaluados, jefe 

de control 

interno.

Area de talento 

humano , 

verificacion una 

vez termina cada 

periodo de 

evalaucion.

Incentivos

Elaboracion , adopcion y 

ejecucion  del plan de 

bienestar social e incentivs 

para la vigencia

Realizacion de actividades de 

bienestar social de manera integral 

con los procesos de capacitacion, 

salud y seguridad en el trabajo e 

incentivos.

Ejecucion del 100% del plan 

de bienestar social e 

incentivos de  la institucion 

par a la vigencia 2018.

31 de 

diciembre de 

2018 

Area de Talento 

Humano y la 

gerencia, comité 

de bienestar 

social.

Seguimiento 

periodico de 

ejecucion de 

actividades 

programadas, 

evaluacion de 

ejecucion al final 

de la vigencia , 

area de talento 

humano y comité 

de bienestar 

social.

Salud ocupacional

Elaboracion , adopcion y 

ejecucion del programa de 

seguridad y salud en el 

trabajo para la vigencia, el 

cual forma parte integral de 

este plan cons us 

estrategias, actividades e 

indicadores. Anexo.

Actividades de capacitacion 

permanente , pausas activas, 

ejecucion de todas las actividades 

contenidas en el programa de salud y 

seguridad en el trabajo, con su 

cronograma de actividades.

Ejecucion y evaluacion del 

100% del programa de 

salud y seguridad en el 

trabajo.

31 de 

diciembre de 

2018 

Area de talento 

humano y Salud 

y seguridad en el 

trabajo

Seguimiento por 

el COPAST

R
ET

IR
O

Desvinculación asistida Plan de bienestar social Acompañamiento a prepensionados 

Ejecucion  de actividades 

para preparar al empleado 

para el retiro 

31 de 

diciembre de 

2018 

area de talento 

humano

Al finalizar la 

vigencia evaluar 

ejecucion de 

actividades e 

impacto.
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