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1. OBJETIVO 

Gestionar y promover el desarrollo integral del talento Humano de la ESE MANUEL  

CASTRO TOVAR dando cumplimiento a la normatividad vigente, para contribuir al logro 

de los objetivos de la empresa y la satisfacción del cliente. 

2. ALCANCE 

Este proceso inicia con la identificación de necesidades de personal e incluye 

vinculación, permanencia, desarrollo de programas de capacitación, bienestar social, 

salud ocupacional, la realización de actividades administrativas, servicios de 

información a trabajadores tanto vinculados como  de prestación de servicios de la 

empresa y proceso de retiro de personal de plata. 

3. RESPONSABLES 

PROFESIONAL TALENTO HUMANO 

Identificar lineamientos para la gestión del Talento Humano 

 Programa de inducción y Re-inducción  
 

 Resolución de adopción del Plan de Formación y Capacitación anual  
      

 Resolución de Adopción del Programa de Bienestar Social  
   

 Plan anual de vacaciones  
 

 Definición de competencias para la prestación del servicio   
 
      

Administración de planes y programas  

 Mejoramiento de competencias laborales 
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 Acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 
colaboradores y grupo familiar  

 
 Gestión de novedades administrativas del  talento humano  

 
  verificación de títulos profesionales  

 
 verificación de hojas de vida de todo el personal 

 
 Expedición de certificaciones laborales de los trabajadores de plata de la 

empresa 
 

 Revaluación de proveedores 
 

 Evaluación de desempeño        
      

 Encuestas de clima organizacional 
 

 Indicadores de Gestión 
  

Evaluación de la gestión de Talento Humano       

 Planes de mejora 

 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Recibir – Actualizar y Hacer seguimiento previo al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la ‘ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO 

TOVAR’ para registrar el control del mismo: 

 Verificar la conformación legal del COPASST, actualizar sus integrantes y 

funciones para que conjuntamente mediante el desarrollo del proceso operativo 

se anticipe – reconozca – evalúe y controle los riesgos que puedan afectar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) partiendo de las Políticas, 
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Organización, Planificación, Ejecución, Valoración, Auditoría y Aplicación de 

Correctivos o acciones de mejora en los términos reglamentarios.   

 Gestionar ante la administración los recursos necesarios para el cumplimiento 

del desarrollo que se plantea dentro del SG-SST. 

 Gestionar las respectivas afiliaciones del personal que ingresa a la institución, y 

oportunamente diligenciar el reporte de ATEL (Accidente y enfermedad laboral) y 

hacer seguimiento previo de los procesos requeridos y remitidos a la ARL. 

 Gestionar, Organizar y Coordinar con la ARL y la EPS actividades de promoción 

y prevención, servicios y beneficios, Brigadas de salud - de emergencia y 

desastres, definiendo acciones de mejora con objeto de entrenamiento y 

preparación dirigidas al personal en general de la institución. 

 Capacitar semestralmente al personal en sus dependencias o áreas laborales 

acerca del PGIRHS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

similares) y trimestralmente a los usuarios, apoyando el proceso del medio 

ambiente implementando políticas, cultura ecológica, uso racional de los 

recursos naturales y clasificación de los residuos. 

 Capacitar y Supervisar la operatividad del personal que manipula diariamente la 

recolección de los residuos hospitalarios, desinfección, aseo e higiene, y 

diferentes operarios encargados de mantenimientos y adecuaciones locativas, 

con el uso adecuadamente correcto de los EPP (Elementos de Protección 

Personal).   

 Seguir detalladamente mediante el diligenciamiento del formato RH1 la 

disposición de residuos de un alto y un bajo nivel de peligrosidad dentro de la 

institución según lo estipula el ente de control ambiental.  
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 Actualizar el Plan Hospitalario de Emergencias (PHE) de la institución.  

 Participar en las reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CMGRD), e implementar bajo mi coordinación la proyección 

planificada de las diferentes Brigadas que hacen parte del Plan de contingencia 

de la institución para su operatividad inmediata en caso de Emergencias. 

 Atender las visitas de las entidades de control relacionadas a Seguridad y Salud 

en el Trabajo y medio ambiente. 

 Presentar los informes pertinentes a los entes de control ambiental y 

gubernamental. 

 Ejecutar copias de seguridad de todos los procesos desarrollados en el Área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. DEFINICIONES 

Plan: Es una intención o un programa, el cual  trata de establecer un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una actividad, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una acción. 

 

Resolución: La resolución administrativa es una orden escrita dictada por el Gerente 

de la empresa direccionada a un servicio público que tiene carácter general, obligatorio 

y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. 

 

Novedades: Hace referencia al reporte periódico de las diferentes modificaciones 

contractuales, descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen un efecto directo 

en la liquidación mensual y pago de la nómina. 

http://definicion.de/proyecto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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Verificación: Es el proceso de garantizar si una determinada acción, actividad o 

proceso cumple con los requisitos y normas previstos. 

 

Clima organizacional: Es nombre dado al ambiente generado por las emociones de los 

miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

Prestación de servicio: Es el servicio convenido en un acuerdo o exigido por una 

autoridad. Lo habitual es que la prestación esté estipulada mediante un contrato que 

impone derechos y obligaciones 

Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, 

de acuerdo a un programa anual permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a 

la institución.  

Inducción- rendición: Es un proceso mediante el cual el personal contratista que llega 

a la empresa alcanza a apreciar la plataforma institucional, los valores, las 

competencias, los comportamientos esperables, los conocimientos sociales que son 

esenciales para asumir un determinado rol laboral, y las actitudes precisas para 

participar como miembro en las actividades de la empresa. 

 

Acciones seguras e inseguras: comportamiento del talento humano frente a sus 

actividades diarias. 

 

Condiciones seguras e  inseguras: Hace referencia al entorno laboral o locativos 

donde se desempeñan las actividades diarias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://definicion.de/servicio/
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5. GENERALIDADES 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito establece el procedimiento gestión 

del talento humano para los trabajadores que conforman la planta de personal como 

soporte que debe desarrollar la entidad. Que la Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004 

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

mediante el ACUERDO Nº 003 del 17 de marzo de 2010, se estableció la planta de 

empleos  públicos de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito Que 

atendiendo lo dispuesto en la Ley y los Decretos anteriormente citados. 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, establece varios procesos que 

contribuyen con el enriquecimiento tanto en los procesos misionales y administrativos, 

como a nivel personal de cada uno de los trabajadores de la empresa. Uno de ellos 

hace referencia en la formación a través de la inducción y reinducción de personal, en 

el cual se ofrece conocimientos de la empresa y de cada uno de las aéreas que en la 

empresa se ha establecido para prestar la prestación del servicio tanto al cliente interno 

como externo.  Y a su vez este programa de inducción contribuye a convalidar la 

formación  de los requerimientos que no se tiene para la ejecución de una determinad 

actividad laboral. 

De igual forma la empresa, ha establecido competencias para la prestación del servicio, 

teniendo en cuenta las necesidades contractuales de la empresa, la naturaleza de los 

mismos, las competencias laborales y los requisitos para el ejercicio de los cargos y 

contratistas.  

La formación y experiencia requerida, se establece de acuerdo al cargo o actividad a 

contratar tanto en el área misional y administrativa; Estos requisitos se encuentran 

establecido en el documento DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La formación profesional está definida especialmente en el área misional para lo cual se 

establecen requisitos de acuerdo a la norma vigente de habilitación resolución 2003 de 

2014Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

En la parte administrativa hay espacios laborales ya determinados con una formación 

específica y otros flexibles los cuales a través del proceso de capacitación e inducción 
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de la empresa se puede convalidad para dar cumplimento al requerimiento pertinente 

en cada una de las áreas. 

Es importante anunciar que la vinculación o contratación del talento humano de la ESE 

Manuel Castro Tovar se hace teniendo en cuenta cuatro competencias referenciadas 

en: educación, formación, habilidad y experiencia.   

De igual forma la empresa establece dentro del programa de capacitación, la formación 

a profesionales (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermaría) en proceso que con 

certificados de acuerdo a la normatividad vigente.  

La empresa ha implementado proceso de reevaluación de proveedores para medir las 

habilidades del talento humano contratado por prestación de servicio,  mediante una 

encuesta escrita la cual evalúa la prestación del mismo, este proceso se realiza con el 

apoyo de los líderes de los diferente proceso que se ejecutan en la empresa y el 

subdirector del área. 

En las debilidades o falencias que se presente se debe crear un plan de mejora el cual 

establezca acciones a seguir para mejorar o fortalecer la prestación del servicio. 

El Plan de Mejoramiento, tendrá un plazo, determinado  e debe estimar un tiempo 

adecuado para dar cuenta de los resultados y logros en las mejoras priorizadas. 

Durante este  espacio  se  realizará  un seguimiento   a  través  de  los avances,  que  

den cuenta de los avances alcanzados respecto de los objetivos específicos definidos, 

para detectar  a tiempo los efectos que tendrán las actividades desplegadas en el Plan 

de Mejoramiento. 

La ESE MANUEL CASTRO TOVAR, ha establecido el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo con la normatividad vigente establecida 

para tal fin, apoyado igualmente de la Norma Técnica GTC-45 para la elaboración del 

Programa de Riesgos a valorar, y en la Operatividad del presente bajo la Norma 

Técnica OHSAS 18001 clave para la organización e implementación efectiva de las 

operaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Objeto 

que nos permita Anticipar, Reconocer, Evaluar y Controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo del Talento Humano. Para el debido desarrollo 

y aplicabilidad del mismo seguimos paso a paso las actualizaciones en medida de 

normatividad legal como la Ley 1562 de 11-07-2012 , y Decreto 1072 de 2015. 
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6. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD: LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

INDUCCIÓN Y RE-

INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez contratado él trabajador,  

el profesional del área de  talento 

humano será el encargado de 

orientar la respectiva inducción 

con todo el personal que llega a la 

empresa; la cual se realiza 

conjuntamente con cada líder de 

proceso en un tiempo determinado 

de acuerdo a la programación 

establecida y teniendo en cuenta 

el programa de inducción  que se 

ha realizado   Esta se realiza de 

acuerdo al proceso de 

contratación en el primer semestre 

del año; y la reinducción en el 

segundo semestre de cada año. 

 

Líder Talento 

Humano 

Registro de 

capacitación  
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Para el nuevo personal contratista 

que ingresa a la empresa  se hace 

el siguiente proceso: 

Se le proporciona información 

digital para que el contratista o 

trabajador obtenga conocimiento 

general de la empresa y posterior 

a este se hace una 

retroalimentación de la 

información y se aplica prueba de 

conocimiento.       

para cada contratista se realiza un  

acta de inducción, la cual reposa 

en la A-Z del plan de capacitación 

en el archivo de inducción y re-

inducción  

Líder Talento 

Humano 

Actas de 

inducción  

El profesional del área de talento 

humano, presenta al funcionario o 

contratistas con su jefe inmediato 

y se procede al reconocimiento del 

ambiente laboral o contractual. 

Líder Talento 

Humano y líder de 

procesos. 

Registro de 

asistencia y 

acta de 

capacitación  

Posterior al reconocimiento el líder  

proceso realiza la inducción del 

área a desarrollar por el 

contratista o trabajador. 

Líder del proceso  
Acta de 

inducción  



 

  

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Código TH-P-001 | Versión 3 

Aprobado    10/02/2016 

 

 

Página 12 de 32 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elabora el plan de capacitación 

teniendo en cuenta el programa 

de capacitación de cada líder de 

proceso: a quienes previamente 

se les solicita por medio de oficio y 

posteriormente se  consolida para 

la realización de este proceso.  

El plan de capacitación ofrece 

formación certificada para 

profesionales misionales 

(médicos, enfermera, y auxiliares 

de enfermería) teniendo en cuenta 

la normatividad vigente.  

 

Este plan de capacitación es 

evaluado por cada área que 

ejecuta o desarrolla los temas 

programados. Esta evolución se 

hace después de un tiempo 

prudencial a la capacitación.  

 

Es importante anotar de igual 

forma que este plan es 

enriquecido posteriormente por la 

realización de reevaluación de 

proveedores, cuando el resultado 

de esta, no es satisfactorio; con el 

objetivo de brindar fortalecimiento 

en los temas o proceso que se 

encuentre débiles y de esta 

manera nivelar conocimientos o 

resultados.  

    

Líder proceso de 

Talento Humano 

Comunicado 

oficial  y 

programado 

de 

capacitación 

por procesos 

Elaborado el plan de capacitación 

se desarrolla  conforme a lo 

programado. 

 

Líderes de 

procesos  

Plan de 

capacitación  
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Seguimiento: el cual consiste en la 

verificación de la realización de los 

talleres programados por cada 

área del proceso de capacitación y 

el cual se fundamenta con la 

recolección de evidencias física 

(actas, registro de asistencias 

otros.)  

Líder de Talento  

Humano y líderes 

de proceso   

Actas y 

registros de 

capacitación  

PROGRAMA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Se realiza una encuesta con el 

personal de planta para ser 

diligenciada individualmente por 

cada uno de los trabajadores. 

Líder de Talento  

Humano 
encuestas 

 

Una vez diligenciadas las 

encuestas se procede a tabular la 

información obtenida y se procede 

a la realización del cronograma 

anual del Plan de Bienestar Social   

Líder de Talento  

Humano 

Cronograma 

de bienestar 

social 

 

El cronograma se socializa en 

junta general de trabajadores para 

su respectiva aprobación y 

posterior ejecución. 

Líder del Talento 

Humano 

Acta de 

reunión  y 

registro de 

asistencia 

 

 

Posterior al  resultado obtenido 

conjuntamente con el  comité de 

bienestar social se elabora el plan 

de bienestar social, teniendo en 

cuenta el resultado la aprobación 

en junta general. 

Líder del Talento 

Humano y Comité 

de Bienestar 

Social 

 

Plan de 

bienestar 

Social 

 

 

Una vez elaborado el plan de 

bienestar social, el comité de 

bienestar social realiza su  

aprobación mediante resolución. 

Comité de 

bienestar social  

Resolución de  

aprobación 

del programa 

de bienestar  
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PLAN ANUAL DE 

VACACIONES 

 

Mediante oficio se solicita a cada 

trabajador de la empresa su 

posible fecha para el disfrute de 

vacaciones la cual posteriormente 

es concertada. 

Líder de Talento 

Humano 

 

Comunicación 

oficial dada 

por gerencia  

 

 

Recolección de solicitudes 

escritas de los trabajadores para 

su posterior programación. 

Líder Talento 

Humano  

Oficios de 

solicitudes  

 

Una vez decepcionadas las  

solicitudes se realización de plan 

de vacaciones para el periodo 

vigente. 

Líder Talento 

Humano  

Plan de 

vacaciones  

 

Una vez realizado el plan de 

vacaciones; se procede a reportar 

las novedades mes a mes a 

tesorería para su respectivo 

proceso de aprobación. 

Es importante tener presente que 

el reporte de estas, se debe 

realizar con un mes a anterioridad. 

Líder de Talento 

Humano  

Y tesorería  

Registro de 

novedades 

 

El registro de novedades se 

reporta también a gerencia para la 

realización de la respectiva 

resolución de vacaciones.  

Líder de Talento 

Humano  

Y Gerencia  

Resolución de 

vacaciones  

 

Una vez dada la resolución por 

gerencia se procede a la ejecución 

del comunicado de vacaciones 

para el trabajador, en el cual se le 

informa la fecha de inicio, 

terminación e ingreso a la 

empresa. 

 

 

 

Líder de Talento 

Humano 

Oficio de 

comunicado 

de vacaciones 
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GESTIÓN DE 

NOVEDADES 

ADMINISTRATIVAS 

DEL  TALENTO 

HUMANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del reporte de novedades 

mes a mes se da a conocer a 

tesorería las diferentes actividades 

que se presentan con el personal 

de planta para el respectivo 

procedimiento que afecta o incida 

en la parte nominal.  

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de NOMBRAMIENTOS 

de un trabajador cuando este se 

presente  

Líder Talento 

Humano 

Gerencia 

Registro de la 

novedad 

Reporte de VACACIONES de los 

trabajadores de la planta de 

personal de la empresa, este 

reporte se da anualmente para 

cada uno de los funcionarios, y se 

reporta de acuerdo al plan de 

vacaciones que ejecutado. Este 

reporte puede ser mes a mes 

dependiendo del programa 

establecido conjuntamente con los 

trabajadores.  

 En un mes se pueden presentar 

varios, uno o  si es el caso 

ninguno. 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Este novedad se debe realizar con 

un mes de anterioridad de 

acuerdo a lo establecido por el 

área de tesorería para poder las 

causarlas y disfrutarlas  en el mes 

solicitado.  

Este reporte se debe realizar los 

primeros 10 días del mes  a 

tesorería y a gerencia 

  

Reporte de INCAPACIDADES 

Se presenta de acuerdo a las 

eventualidades que surgen con la 

salud de los trabajadores y se 

hace posteriormente  de la 

aprobación de la EPS 

Líder Talento 

Humano 

Trabajador  

Registro de la 

novedad 



 

  

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Código TH-P-001 | Versión 3 

Aprobado    10/02/2016 

 

 

Página 16 de 32 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de OTROS eventualidad 

dada por los trabajadores de la 

empresa 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de TRASLADOS, se da 

cuando el trabajador reporta algún 

traslado de EPS, fondo de 

pensiones ARL, cuando eta se 

presente. 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de RETIROS, se presenta 

cuando un trabajador se retira de 

la empresa por la causa 

presentada cuando esta se 

presente. 

Líder Talento 

Humano 

Gerencia  

Trabajador 

Registro de la 

novedad 

Reporte de LICENCIAS, se 

presenta cuando el trabajador de 

planta las solicita. 

Líder Talento 

Humano 

Trabajador 

Registro de la 

novedad 

 

EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES 

LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE 

PLANTA DE LA 

EMPRESA 

El área de tesorería reporta datos 

de nómina a través de certificación 

escrita  con la que posteriormente 

se ejecuta la certificación  

Tesorería  
Certificado 

tesorería  

Con el certificado de tesorería  se 

procede a realizar certificación en 

formato oficial de la empresa, 

firmada por el  jefe personal 

subdirección administrativa y 

financiera 

Líder Talento 

Humano 

 

Subdirectora 

administrativa y 

financiera 

Certificación  

REVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

Se establece en el formato de 

reevaluación de proveedores, al 

terminar la actividad contractual.  

Las subdirecciones de la empresa 

proceden a ejecutar la 

reevaluación  

 

Líder de Talento 

Humano 

Subdirectores  

Formato de 

reevaluación 

de 

proveedores 

de prestación 

de servicios 

Cada una de las subdirecciones 

se reúne con sus líderes de 

proceso para que ellos evalúen de 

forma individual el desempeño 

ejecutado por cada  contratista 

que hace parte de su proceso, al 

finalizar el contrato de prestación 

de servicios. 

Líder de Talento 

Humano 

Subdirectores 

Líderes de 

procesos  

Formatos y 

acta de 

reunión  
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Una vez realizada la respectiva 

reevaluación, los resultados de la 

evaluación son remitidos al 

profesional de Talento, para de 

acuerdo a estos resultados tomar 

las acciones pertinentes. 

Líderes de 

proceso  

Resultados de 

evaluación 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

De forma semestral con los 

trabajadores de planta y de 

acuerdo al direccionamiento de la 

comisión, se realiza la evaluación 

de desempeño en el mes de 

febrero y septiembre. En la que se 

califica  o evalúa la función del 

trabajador de la empresa.  Esta 

evaluación la realizan los 

subdirectores 

Científico y administrativo y 

financiero. 

Subdirecciones 

científica y 

administrativa y 

financiera  

 

 

Líder de Talento 

Humano  

Evaluación de 

desempeño 

 

Una vez establecen las fechas 

para cada trabajador de acuerdo a 

lo direccionado por las 

subdirecciones.  

El personal misional es evaluado 

por el subdirector cintico y el 

personal administrativo es 

evaluado por la subdirección 

administrativa y financiera. 

 

Y subdirectores  
Evaluación de 

desempeño 

 

Posteriormente  de la evaluación 

la subdirección científica da el 

reporte al área de talento humano 

para posteriormente realizar con 

los resultados obtenidos el 

respectivo informe en la página de 

la comisión.  

 

Líder de Talento 

Humano  

Y subdirectores 

Informe 

comisión  
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Con una muestra que se 

selecciona del personal de la 

empresa tanto de planta como 

contratista se realiza una encuesta 

que permite obtener  

Información del clima 

organizacional de la empresa. 

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Encuesta  

Posteriormente se realiza la 

evaluación o diagnóstico para 

realizar el respectivo  plan o 

acciones a seguir para retener,  

Motivar y comprometer al 

personal.  

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Diagnostico 

Puesta en marcha del plan o 

acciones, teniendo en cuenta el 

diagnostico.  

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de 

mejora  

Siguiente del proceso o plan de 

mejora. 

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de 

seguimiento  
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ACTIVIDAD:COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

DEFINICIÓN DE 

COMPETENCIAS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Las contrataciones para la 

prestación del servicio 

profesionales tanto para el 

área misional como contratista  

está sujeto al perfil de cada 

cargo u objeto de contratación, 

como está fijado en las 

competencia para la prestación 

del servicio a nivel, auxiliar, 

técnico y profesional. 

 

Subdirector del 

área Profesional 

de contracción  

Líder talento 

humano 

Carpetas  

PROCEDIMIENTO PARA 

LA PRESTACION DEL 

SERVICIO  

En  lo que corresponde a la 

contratación de para los 

diferentes procesos de la 

empresa, se inicia con el 

contacto directo de la 

GERENCIA, quien determina y 

da visto bueno para la 

respectiva contratación. 

Posteriormente dependiendo el 

área a la que corresponda el 

subdirector realizar el proceso 

de revisión de documentos. 

  

 

 

PROCESO DE 

VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DE 

CONTRATISTAS 

 

 

 

Una vez recibida la carpeta se 

hace la revisión de 

documentos médiate la lista de 

chequeo que previamente se le 

ha entregado al contratista  se 

verifican  los requisitos 

solicitado teniendo en cuenta 

los requisitos de habitación 

resol. 2003 de 2014 en el 

componente recurso humano: 

 

 

Subdirección 

científica - 

subdirección 

administrativa y 

financiera 

 

 

 

 

 

Carpeta del 

contratista 
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diploma, acta de grado, 

resolución que faculta el 

ejercicio, inscripción ante 

secaría de salud 

departamental, tarjeta 

profesional si aplica y demás 

especificaciones detalladas en 

el perfil.   (ver perfil misional) 

vigente específicamente para 

el  área misional, dichos 

requerimiento facultan al 

profesional  para poder ejercer 

las actividades 

correspondiente o contratadas; 

los cuales deben  reposar en 

las carpetas de los contratistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presentación y revisión  

de la respectiva 

documentación de los 

profesionales que van a 

contratar con la empresa se 

hace el respectivo proceso 

para la verificación de títulos 

profesionales técnico y 

tecnólogos  se solicita durante 

el proceso de contratación. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

TÍTULOS 

PROFESIONALES 

 

 

La verificación de título  se 

hace mediante comunicación 

oficial expedida por gerencia 

en la que se solicita que dicha 

verificación debe ser a nombre 

de la empresa y se facilitan los 

datos necesarios para tal fin a 

la entidad académica 

correspondiente. 

 

Líder Talento 

Humano  

Comunicación 

oficial 

expedida por 

gerencia  



 

  

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Código TH-P-001 | Versión 3 

Aprobado    10/02/2016 

 

 

Página 21 de 32 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza envío de la solicitud 

de verificación vía correo 

electrónico, para lo cual se 

hace contacto telefónico antes 

y después del envió para 

confirmar o solicitar la 

dirección de correo y 

seguimiento para la respectiva 

expedición.    

Líder Talento 

Humano  

Documento de 

verificación   

Se entrega a la subdirección 

correspondiente para que 

repose en la carpeta del 

profesional para el respectivo 

proceso de contratación. 

Al igual que se guarda copia 

para ser archivada en la AZ de 

verificación de títulos. 

Líder Talento 

Humano  

Carpeta del 

profesional  

AZ de 

verificación de 

títulos 

Archivo de 

talento 

humano     

VERIFICACIÓN DE 

HOJAS DE VIDA DE 

TODO EL PERSONAL 

Teniendo en cuenta los 

requisitos solicitados para 

realizar las actividades 

correspondientes o 

contratadas y la norma 

establecida para cada caso, se 

hace la respectiva 

confirmación de dichos 

requisitos los cuales deben  

reposar en las carpetas de los 

profesionales y personal de la 

empresa que se requieran.  

Líder Talento  

Humano 

Cuadro de 

verificación  
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ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

Proceso que Inspecciona, 
Controla y Previene los 
Riesgos que puedan 
ocasionar accidentes de  
origen laboral con 
equipos instrumentos  (se 
eliminan riesgo de 
golpes, cortes o 
atrapamientos); 
Herramientas (en buen 
estado); Instalaciones 
Físicas (el lugar o 
condiciones de trabajo 
debe reunir las 
condiciones necesarias 
de Iluminación, Espacio, 
Orden, Limpieza, 
Instalaciones Eléctricas 
con garantías y 
Señalizaciones); y de 
Emergencias (o Rescate 
– Señalizaciones según 
la normatividad).  

Responsable área SST  

Formatos de 

Inspección - de 

Diagnóstico y 

Valoración – 

Reportes - 

Solicitudes - 

Evidencias o 

Registros 

Fotográficos  

HIGIENE 
OCUPACIONAL. 

Proceso que permite a 
los trabajadores disfrutar 
de un Espacio de Trabajo 
Sano y Seguro, libre de 
Factores de Riesgo que 
puedan ocasionar una 

Responsable área SST 

Formatos de 

Inspección - de 

Diagnóstico y 

Valoración –

Reportes - 

Solicitudes - 

Evidencias o 

Registros 
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Enfermedad Laboral  
cómo el Ruido – las 
Vibraciones – el Calor – 
Productos Tóxicos – 
Vapores y Agentes 
Contaminantes Biológicos 
que se necesitan detectar 
y controlar. 

Fotográficos – 

Lecciones por 

Aprender y 

Compromisos  

FORMACIÓN – 
CAPACITACIONES 

Actividad sistemática y 
planificada tiene como 
propósito general,  
preparar, desarrollar e 
integrar al recurso 
humano de la empresa al 
proceso productivo, 
mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo 
de habilidades y actitudes 
necesarias para el mejor 
desempeño de todos los 
trabajadores en sus 
actuales y futuros cargos 
en correlación de los 
temas divulgados para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Responsable área SST 

Cronograma - 

Actas – 

Formatos de 

Asistencia – 

Evidencias o 

Registros 

Fotográficos  

 

ERGONOMÍA Relación 
del Hombre y el Diseño 
del Medio o Puesto de 
Trabajo como Posturas 
Inadecuadas, 
Movimientos Repetitivos, 
Esfuerzo, Manipulación y 
Levantamientos de 
Cargas _ ‘Higiene 
Postural’. 

Responsable área SST 

Formatos de 

Inspección - de 

Diagnóstico y 

Valoración - 

Solicitudes – 

Evidencias o 

Registros 

Fotográficos 

PLANES DE MEJORA 
Implementación de 

planes de mejora en 
Líder talento humano 

Formato acciones 

de mejora. 

Actas de 
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busca de mejorar la 

eficacia en los procesos. 

capacitación 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. TH-R-001 Formato de acta de capacitación 

Anexo B. TH-R-002 Formato listado de asistencia a capacitación 

Anexo C. TH-R-003 Formato de evaluación de capacitación 

Anexo D. TH-R-004 Formato de resultados de evaluación 

Anexo E. TH-R-005 Formato de novedades de nómina 

Anexo F. TH-R-006 Formato de reevaluación de proveedores de prestación de  

      servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Código TH-P-001 | Versión 3 

Aprobado    10/02/2016 

 

 

Página 25 de 32 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

Anexo A. TH-R-001 Formato de acta de capacitación 
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Anexo B. TH-R-002 Formato listado de asistencia a capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO No. CÉDULA
No. TELÉFONO 

O CELULAR
E-MAIL

Código TH-R-002 | Versión 1             Nota: Los datos depositados en el presente formato deben ser totalmente legibles.

LUGAR:

ASUNTO:

NOMBRES Y APELLIDOS

FACILITADORES:

FIRMA

FECHA:

HORA:

                                                                LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
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Anexo C. TH-R-003 Formato de evaluación de capacitación 
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Anexo D. TH-R-004 Formato de resultados de evaluación 
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Anexo E. TH-R-005 Formato de novedades de nómina 

CALIFICACIÓN

#¡DIV/0!

Código TH-R-004 | Versión 1

                           RESULTADO DE EVALUACIONES 

                             DE CAPACITACIÓN 

FECHA:

PROCESO:

TEMA:

RESULTADO

RANGO DE CALIFICACIÓN

PROMEDIO

NOMBRES Y APELLIDOS

En caso de que el resultado de la evaluación sea menor que 3.0, se debe 

implementar una accion de mejora en el formato MC-R-013 solicitud de 

acciones de mejora.

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

4.0 - 5.0

3.0 - 3.9

1.0 - 2.9
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Anexo F. TH-R-006 Formato de reevaluación de proveedores de prestación de  

Atentamente, 

TERESA CABRERA JUDITH MARTÍNEZ INES

Subdirectora Administrativa      Profesional Talento Humano 

AÑO: MES:

                   FORMATO NOVEDADES DE

                  PERSONAL DE NÓMINA

VACACIONES

INCAPACIDADES

TRASLADOS

RETIROS

Código TH-R-005| Versión 1

OTROS

LICENCIAS

NOMBRAMIENTOS 



 

  

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Código TH-P-001 | Versión 3 

Aprobado    10/02/2016 

 

 

Página 31 de 32 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

      servicios. 

 

 

 

 

 

DD MM AAAA

30 6 2014

Contratista: ÁREA:

Cargo: No. Contrato:

VALOR 

TOTAL POR 

CRITERIO

FACTOR 

CRITERIO 

EVALUADO

20%

20%

20%

20%

20%

0%

Calificación de criterios: (20%) Criterio muy favorable, (15%) Criterio medianamente favorable, (10%) Criterio desfavorable, (5%) 

No cumple los criterios

CRITERIOS CONCEPTO

Interés por el usuario

Dirige las acciones y decisiones hacia la 

satisfacción de los usuarios externos e internos de 

conformidad con las obligaciones contratadas.

FECHA  REEVALUACION

Código TH-R-006| Versión 1

FORMATO DE REEVALUACION 

PROVEEDORES DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Porcentaje total criterios de reevaluación

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

Entre 80% - 100% Excelente

Entre 60% - 79% Bueno

Entre 5% - 59% Deficiente

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO

Eficacia

Grado en el que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados 

proyectados.

Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado con relación 

a las actividades ejecutadas y los recursos 

utilizados.

Efectividad

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro 

de los resultados planificados, como en el manejo 

de los recursos utilizados y disponibles frente a la 

prestación de los servicios.

Oportunidad

Tiempo empleado o conveniente para realizar las 

acciones y permite dar cumplimiento a los servicios 

contratados.

DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

02 

03 

07-05-2014 

27-04-2015 

10-02-2016 

Versión inicial implementación SGC 

Actualización 

Actualización 

 


