
ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020

PLAN DE ACCIÓN 2017

CARGO HORAS COSTO INSUMOS COSTO

100% de los 

funcionarios que 

ingresan a la 

institución 

cuentan con 

inducción, 

entrenamiento 

inicial,

N° de 

funcionarios que 

cuentan con 

inducción/N° de 

funcionarios 

ingresados a la 

ESE

Inducción y 

entrenamiento Inicial
jefe inmediato 180 3,960,000 Logistica 90,000 4,050,000

Se realiza 

evaluación del 

desempeño al 

100% de los 

servidores

N° de 

evaluaciones 

realizadas/ N° 

de servidores

Evaluar y calificar al

personal de acuerdo

a la norma y los

perfiles definidos y

hacer seguimiento a

los funcionarios en

provisionalidad.

Gerente, 

Subdirector 

Administrativo,

Coordinadores 

de areas.

60 1,320,000
Hora 

computador
120,000 1,440,000

El 100% de los 

servidores 

cuentan con 

reinducción

N° de servidores 

que cuentan con 

reinduccion/N° 

total de 

servidores

Reinduccion al

personal

Gerente, 

Subdirector 

Administrativo,

Coordinadores 

de areas.

4 4,664,000
Hora 

computador
1,000,000 5,664,000

El 100% de los 

servidores tiene 

plan de 

mejoramiento 

individual

N° de servidores 

con plan de 

mejoramiento 

individual/N° 

total de 

servidores

Hacer seguimiento y

ajustar el plan de

mejoramiento 

individual derivado

de las evaluaciones

anteriores 

Servidores 88 1,268,223
Hora 

computador
31,595 1,299,818

GASTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL

TALENTO HUMANO 

OBJETIVO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD 

TALENTO 

HUMANO

Ofertar y contratar 

más servicios a 

entidades públicas 

y privadas, 

convirtiéndose la 

E.S.E. en aliado 

estratégico de las 

EAPB e IPS con las 

cuales se tenga 

relación contractualPLAN DE DESARROLLO 2016 -2020 1 de 2
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Plan de 

capacitaciones 

definido y 

socializado

Definir plan de

capacitación en

competencias para

todo el personal

Comité de 

bienestar social
32 640,000

Hora 

computador
22,978 662,978

Como mínimo se 

ejecuta el 80% 

del PIC

EL 90% de los 

funcionarios 

participan del 

PIC

Ejecutar y evaluar el

PIC

Comité de 

bienestar social, 

lider del 

proceso de 

talento humano, 

proveedores, 

centros 

educativos.

96 7,000,000
Papeleria, 

logistica, 
500,000 7,500,000

90% del 

programa 

ejecutado

Actividades 

ejecutadas/Activi

dades 

programadas

Definir y ejecutar el

programa de

bienestar social y

estimulos

Comité de 

bienestar social, 

proveedores 

96 25,000,000
Papeleria, 

logistica, 
200,000 25,200,000

90% del 

programa 

ejecutado

Actividades 

ejecutadas/Activi

dades 

programadas

Generar un ambiente

laboral seguro que

garantice el bienestar

de todos los

funcionarios a través

de 

:campañas,capacitaci

ones,planes de

acción,inducciones, 

reinducciones etc

COPASST 96 8,000,000
Papeleria, 

logistica, 
200,000 8,200,000

100% de los 

contratos 

ejecutados

Actividades 

ejecutadas/Activi

dades 

programadas

apoyo a la gestion 

administrativa y 

asistencial

Supervisores 84 1,680,000 Contratistas 381,294,500 382,974,500

9 436,991,296

N° de 

capacitaciones 

ejecutadas/N° 

de 

capacitaciones 

programadas

Numero de 

funcionarios 

capacitados/ 

Numero de 

funcionarios de 

la ESE

TOTAL ACTIVIDADES

TALENTO 

HUMANO

Ofertar y contratar 

más servicios a 

entidades públicas 

y privadas, 

convirtiéndose la 

E.S.E. en aliado 

estratégico de las 

EAPB e IPS con las 

cuales se tenga 

relación contractual
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