
1

Elaborar y ejecutar el plan de vacantes

determinando el cubrimiento de vacantes

conforme los dispone las normas que regulan la

materia en procura de evitar traumatismo en la

prestacion de los servicios.

Plan de Vacantes adoptado 

2
Elaborar y ejecutar el plan de prevision de talento

humano.  
Soportes de implementacion del plan

3 Elaborar y ejercer el plan de Capacitación. Capacitaciones realizadas

4
Elaborar y ejecutar el plan de Incentivos e

Bienestar
Acciones desarrolladas

5
Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud

en el Trabajo
Acciones desarrolladas

6

Elaboración el Programa de Entorno Laboral

Saludable en la Entidad, procurando el logro de la

mayor participación del personal del Hospital.

Programa de Entorno laboral

terminado

7

Elaborar la actualizacion el programa de

resolución de conflictos , actualizacion del comité

de convivencia laboral.

Programas actualizados e inicio de la

implementacion

8
Mantener actualizado el programa de Inducción y

reinducción.

Programa actualizado y puestos en

marcha.

9

Dotar a los empleados de vestido de labor

conforme los disponen las normas que regulan la

materia.

Listado de entrega de dotacion a

cada trabajador

10

Orientacion y Seguimiento a la Evaluacion de los

gerentes públicos mediante los acuerdos de

gestión por parte del Gerente de la E.S.E.

aplicando la normatividad vigente.

Acuerdos de Gestion suscritos por

los funcionarios cuando aplique

11

Consolidar las estadísticas de retiro de los 

funcionarios públicos de la Entidad, identificando 

las razones para poder un análisis de cifras

Mecanismo digital con el registro de

retiros. 

12

Mantener actualizar las novedades del personal 

de carrera en la comision Nacional del Servicio 

Civil, de acuerdo con las exigencias de la 

comision

Regitros publicos actualizados de

acuerdo con la situacion de cada

empleados de carrrera

13 Elaborar y ejecutar el Plan de Vacaciones Plan de Vacaciones adoptado
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