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Proceso: Gestión del Talento Humano

TRÁMITES Y OPA’S

CARACTERIZACIÓN
GTHC01 Gestión de talento humano

o

o

PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS SOPORTES
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

GTHP01 Provisión empleos carrera
administrativa y de libre nombramiento
remoción.
GTHP04 Evaluación del desempeño, Acuerdos
de gestión.
GTHP05 Novedades de personal,remun y prest.
GTHP07 Formación y capacitación.
GTHP08 Bienestar e incentivos.
GTHP10 Comisiones de servicio al exterior.
GTHP11 Certificaciones.
GTHP12 Retiro.

Este proceso no cuenta con Tramites y OPAS
vigentes

o

o
o
o

o
o
o
o

GTHS01 Plan Institucional de Capacitación PIC.
GTHS02 Programa de elementos de protección
personal.
GTHS03 Compilado del manual específico de
funciones, requisitos y competencias laborales
para los empleos de la planta de personal del
Ministerio de Salud y Protección Social.
GTHS06 Roles, responsabilidades, funciones y
requisitos de formación relacionados con el SGSST.
GTHS07 Sistema de vigilancia epidemiológica
riesgo cardiovascular.
GTHS08 Estructura organizacional.
GTHS09 Sistema de Vigilancia epidemiológica
para la prevención de desórdenes musculosoesqueléticos (DME) riesgo biomecánico.
GTHS10 Plan de emergencias Edificio Urano.
GTHS11 Plan de emergencias Zona Franca.
GTHS12 sistema de vigilancia epidemiológico de
riesgo psicosocial.
GTHS13 protocolo de atención del riesgo
psicosocial.
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LINEAMIENTOS

GUÍAS
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o

GTHG01 Guía para la identificación de peligros
y valoración de riesgos
GTHG02 Realización de valoraciones medicas
laborales
GTHG03 Guía de investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales.
GTHG04 Guía para la Gestión del Cambio.
GTHG05 Guía de Actividades administrativas
del grupo de nómina.
GTHG06 Guía para la elaboración de
certificaciones laborales, pensionales y de
insuficiencia e inexistencia de personal en la
planta de personal.
GTHG07 Guía para el correcto manejo de los
conflictos de interés.
GTHG08 Guía para solicitud correo, sistema de
gestión documental, o tarjeta de acceso y
carné
GTHG09 Guía de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
GTHG10 Guía para la supervisión de operación
de montacargas.
GTHG11 Guía de inspecciones planeadas de
seguridad y salud en el trabajo - reportes de
actos y condiciones subestándar
GTHG12 Guía para el retorno de actividades
presenciales al gimnasio.

o

Este proceso no cuenta con lineamientos vigentes.

ABECE
o

Este proceso no cuenta con documentos ABECE
vigentes.

MANUALES
o

GTHM02 Manual de seguridad y salud en el trabajo
para contratistas

