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RESOLUCIONNo. 028
(Enero 20 de 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICODETALENTO
HUMANO"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA
EN USODESUSFACULTADESCONSTITUCIONALESy LEGALESEN ESPECIALLAS

CONTEMPLADASENARTICULO 314 DELA CONSTITUCiÓNPOLíTICA DECOLOMBIA,
DECRETO1567 DE 1998, DECRETO1227 DE2005, LEY872 DE2003, LEY909 DE

2004, DECRETO1083 DE2015, Y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 612 del 2018, "por el cual se fijan las directrices para
la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por
parte de las entidades del Estado", donde se deberán relacionar y publicarlos en
su respectiva página web en su buen funcionamiento.

Que mediante la Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones" Capitulo 11, Articulo 15 Las unidades de personal de las entidades 1. Las
unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y entidades a
quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la gestión de los
recursos humanos en la administración pública. En su literal a. elaborar los planes
estratégicos de recurso humano y siguiendo las directrices dadas se formula el Plan
Estratégico de Recurso Humano para la Alcaldía Municipal de La Calera.

Que el Decreto 1083 del 2015 "por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector de función pública" en su Título 22, artículo 2.2.22.3.1.
ActuaUzadón del modelo integrado de planeadón y gestión. Para el funcionamiento
del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno, se adopta la
versión actualizada del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.

Que mediante el Decreto 1499 del 2017 "por medio del cual se modifica el
Decreto 1083de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133de la Ley 1753
de 2015". En su Capítulo 3. Modelo integrado de planeación y Gestión
ARTíCULO 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional. La
recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG. La medición de la
gestión y desempeño institucional se hará a través del índice, las metodologías o
herramientas definidas por la Función Pública, sin perjuicio de otras mediciones que
en la materia efectúen las entidades del Gobierno

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1499 del 2017, en
concordancia con el Decreto 591 del 2018, dentro del Modelo integrado de
Planeación y Gestión se establece como dimensión principal la Gestión de
Talento Humano.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de La
Calera, Cundinamarca,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adóptese el Plan Estratégico de talento Humano para los
empleados de la Administración Central del Municipio de La Calera,
Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: Para la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano
se cuenta con:

• Plan Anual de Vacantes
• Plan de Previsión de RecursoHumano
• Plan institucional de Capacitaciones
• Plan de Bienestar e Incentivos
• Plan de Salud y seguridad en el Trabajo

ARTICULO TERCERO: Para la implementación de la presente Resoluciónse anexa
el Plan Estratégico de Talento Humano para cubrir las necesidades de los
empleos de carrera, que será responsabilidad de la Unidad de Personal en
coordinación con la Secretaría General y de Gobierno.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLlQUESE y CUMPLASE

Dadaen el Despachode la Alcaldía Municipal de LaCalera, ajos veinte (20) días
del mesde enero de dos mil veinte (2020). .._~""

)

Elaboro: SoniaEsperanzaRaig.o.so.....~. a;¿.dt·
Reviso:CesarMauricio Garcia '19~n
Aprobó: Michael Oyuela Varg~ .' .

Archíveseen: Carpeta de Resoní6o~[s

I
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PLAN ESTRATÉGICO DE

TALENTO HUMANO

MIPGconcibe el talento humano
como el activo más importante con
el que cuentan lasentidades V,por
lo tanto, como el gran factor crítico
de su éxito.
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1. Introducción
La Alcaldía Municipal de La Calera está encaminada en garantizar la planeación estratégica
que ha de seguirse en el desarrollo de los programas, planes y proyectos en donde se
construyan bases para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Para cumplir con estos propósitos es necesario adoptar el Plan estratégico de Talento
Humano, orientado a optimizar los procesos de selección, permanencia y retiro del
personal, así como la potencialización de sus capacidades y competencias, contribuir a su
desarrollo integral, generando valor y eficiencia en los resultados de la entidad.

Partiendo de un autodiagnóstico la unidad de personal construye el plan de acción y
avanza en la gestión del talento humano, la cual pretende incluir el cronograma de
actividades a largo y corto plazo.

Teniendo en cuanta lo anterior se elaboró un plan como herramienta de trabajo que
contiene las estrategias, objetivos, actividades, seguimiento y evaluación la cual busca el
cumplimiento y el desarrollo de la gestión frente a la administración del personal.

Para que todo lo anterior sea posible, es indispensable que las condiciones laborales de
los servidores públicos mejoren mediante un adecuado ambiente laboral, logrando así la
prevención del riesgo laboral, y la concientización de un auto cuidado con el fin de general
éxito y satisfacción de las necesidades que contribuyan al mejoramiento continuo de su
calidad de vida.

2. Política de Talento Humano
Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus
colaboradores, el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
a través de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el fortalecimiento
de sus procesos en la gestión estratégica de talento humano, cumpliendo con la
normatividad vigente.

3. Objetivo General
Estructurar, ejecutar e implementar la estrategia de talento humano que contribuya al
mejoramiento de las competencias y habilidades de los funcionarios de la Administración
Municipal, a través de la formulación de planes y proyectos.

3.1 Objetivos Específicos
, Proporcionar conocimiento a los funcionarios para el continuo desarrollo de sus

actividades y mejoramiento de sus aptitudes por medio de capacitaciones,
entrenamiento, inducción y reinducción para un óptimo rendimiento.

y Idear una cultura organizacional fundamentada en el control, seguimiento,
evaluación, el mejoramiento continuo, la calidad y los principios de integridad.

,. Fortalecer la salud y seguridad en el trabajo al interior de la entidad a través de
la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas,
correctivas y de mejora segúnnormatividad vigente.

y Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades y procesos de
ingreso, desarrollo y retiro de personal en la gestión estratégica de talento
humano.



1" Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la
optimización de los procesos y la mejora institucional.

4. Marco legal

El Plan Estratégico de Talento Humano se ajusta a la normatividad que rige para los entes
territoriales, la cual proporciona las bases sobre las que se implementan los
procedimientos y actividades establecidas.

Decreto 2400 de 1968, "por el cual se modifican las normas que regulan la
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones".

Decreto ley 1567 de 1998, "por el cual se crea el sistema nacional de capacitación yel
sistema de estímulos para los empleados".

Ley 909 del 2004, "por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1083 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública".

Decreto 648 del 2017, "por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 del
2015, Reglamento único del sector de la Función pública".

Decreto 726 de 2018, "por el cual se modifica el capítulo 2 titulo 9 de la parte 2 del
decreto 1083 del 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones y se
crea el Sistema de Certificación Electrónica de tiempos laborales (CETIL) con destino al
reconocimiento de prestaciones pensionales".

Ley 1221 de 2008, "por el cual se establecen normas para promover y regular el
teletrabajo y se dictan otras disposiciones".

Decreto 614 de 1984, "por el cual se determinan las bases para la organización y
administración de Salud Ocupacional en el País".

Decreto 1295 de 1994, "por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales".

Decreto 1443 de 2014, "por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".

Decreto 1562 del 2012, "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".

Decreto 1072 del 2015, "por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario
del Sector del Trabajo".

Decreto 612 del 2018, "por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".



Decreto 1499 del 2017, "por medio del cual se modifica el decreto 1083 del 2015,
Decreto único Reglamentario del Sector Función Publica, en los relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 del 2015".

Ley 1952 de 2019, "por medio del cual se expide el código general disciplinario se deroga
la ley 734 del 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 del 2011, relacionadas con el
derecho disciplinario". La presente ley entrara a regir cuatro (4) meses después de su
sanción y publicación.

5. Alcance
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de La Calera inicia
detectando las necesidades a través de la herramienta autodiagnóstico de gestión
estratégica de talento humano de MIPGe índice de gestión y desempeño FURAG,y termina
con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. Aplica a todos
los funcionarios (servidores públicos de carrera, de planta temporal, provisionales,
contratistas) dependiendo el plan y de acuerdo a la normatividad establecida.

6. Planeación de la gestión estratégica del talento humano
6.1 Disposición de información
De acuerdo con MIPG contar con la información oportuna y actualizada permitirá tener
insumas confiables para realizar una gestión que realmente tenga impacto en la
productividad de los servidores, y por ende, en el bienestar de los ciudadanos.

Por lo anterior, el desarrollo de la dimensión del talento humano de la Alcaldía Municipal
de La Calera cuenta con información actualizada en la plataforma del SEGEPy en el
sistema SINFA.

6.2 Caracterización de los servidores
A través del sistema SINFAy SIGEPla información de los servidores públicos se mantiene
actualizada, relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de
vinculación, experiencia laboral, entre otros, como el principal insumo para la
administración del Talento Humano.

6.3 Caracterización los empleados
Esta se visualiza a través de la planta de personal tanto global como temporal como se
observa en la siguiente tabla:

W DE EMPLEOSEN LA ENTIDAD

NIVELES PLANTA PLANTAGLOBAL
DIRECTIVO O 7
ASESOR O 4
PROFESIONAL 1 13
TECNICO O 18
ASISTENCIAL 53 3
OFICIAL 8 O

62 45
total 107. ,

Fuente: Elaboración Unidad de Personal. Corte 20 ENEROde 2020



NIVEL N° DECARGOS MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES107
0.93 5.61

DIRECTIVO 7 1 6

0.00 1.87
ASESOR 4 O 2

7.48 4.67
PROFESIONAL 14 8 5

5.61 11.21
TECNICO 18 6 12

28.04 27.10
ASISTENCIAL 64 30 29

42.06 50.47
TOTAL 107 45 54

.,Fuente: Elaboración Unidad de Personal. Corte 20 ENEROde 2020
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Con base en lo anterior, para control y seguimiento de la información, la unidad de
personal cuenta con la matriz de Planta de Personal, Manual de Funciones y competencias
Laborales (Decreto 124 de/2B de NOVIEMBRE de 2019) en donde se identifica y actualiza
la caracterización de dichos empleos conforme a las necesidades del servicio.



6.4 Resultado de mediciones adelantadas en el ano 2018
6.4.1 Diagnóstico de la gestión estratégica del Talento Humano a través de la matriz de
GETH
Una vez adelantado el diagnóstico de las variables que la unidad de personal debe cumplir
para ajustarse a los lineamientos de la política formulada por la Dirección del Empleo
Público, atravesó de la Matriz GETH, se evidencia una calificación de 59,2 sobre 100,
ubicándola en el nivel de madurez básico operativo alto.

Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para
incrementar el crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano, como se
muestra en la siguiente tabla.

RESl..Jl...TAmeSGESTIÓf,l ESTRATÉGI~A me TAL.ENTQHUMANQ

RUTAS DE CREACiÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace
productivos

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento

Al servicio de los
ciudadanos

73Ruta para entender a las cerscnas a través del use de los dates



6.4.2 Medicion Formulario Unico Reporte de Avances de la Gestion - FURAG
El resultado de esta medición a través del formulario FURAG identifica el nivel de desempeño institucional hacia una mejor producción
de bienes y prestación del servicio, con el fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de
calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la trasparencia. El FURAG consolido la evaluación de todas las dimensiones del
MIPG, incluida la correspondiente a la Gestión Estratégica de Talento Humano.

Para ello a continuación se evidencia los resultados por índices:

Dimensión

reporte gestion
acuerdo con el ciclo de vida del servidor (ingreso,

desarrollo y retiro), al cumplimiento de tos
etivos institucionales del estado en n"""""r.,,'

índice de Gestión Estratégica de Talento
Humano POL01

Mide la capacidad de la entidad pública de proveer
las vacantes por concurso con los empleos de
carrera, los empleos de libre nombramiento y

Política 1:
Gestión

Estratégica de
Talento
Humano

índices
Desagregados
por Política

Calidad de la Planeación
estratégica de Talento
Humano

101

Mide la capacidad de la entidad p blica de
identificar y caracterizar sus empleos con el fin de

ubicar los servidores en las áreas, proyectos o
procesos de acuerdo con su perfil generando mayor
productividad y las satisfacciones de estos, basado
en el conocimiento normativo y del entorno y una

adecuada laneación estr ica

57,9

59,8

102Eficiencia y eficacia de
la selección 59,9



meritocrática del talento remoción, provisionales y temporales, a través de
Humano procesos de selección meritocrática, igualmente, de

llevar a cabo procesos de inducción para contar con
servidores públicos competentes y con

conocimientos de la entidad.
Mide la capacidad de la entidad pública de

implementar planes y programas de capacitación,
bienestar e incentivos, bilingüismo, seguridad y

salud en el trabajo, ambiente laboral, reinducción,
horarios flexibles, teletrabajo, estado joven entre
otros, y de realizar la evaluación de desempeño de

Desarrollo y Bienestar los servidores de la entidad, puesto que son un
103 factor determinante para identificar posibilidades 57,1del Talento Humano de desarrollo en los servidores y el aporte a

procurar la idoneidad del talento humano en la
administración pública, así mismo, frente a los
acuerdos de gestión de los gerentes públicos,
identificar que estos se constituyen en el

compromiso de los directivos de las entidades frente
a los propósitos institucionales.

Mide la capacidad de la entidad pública de preparar

Desvinculación asistida y para el retiro del servicio o readaptación laboral de

retención del talento humano próximo a desvincularse, realizar un

conocimiento generado 104 informe de las razones del retiro y realizar un 47,4
adecuado proceso de desvinculación asistida ypor el talento humano entrega del cargo, para generar mecanismos

adecuados de gestión y trasmisión del conocimiento.
Mide la capacidad de la entidad pública de

implementar la estrategia de cambio cultural que

Política 2: incluya la adopción del código de integridad del

Integridad índice de Integridad POL02 servicio al público, el manejo de conflictos de 56,5
interés y el fortalecimiento de la declaración de
bienes y rentas, la gestión del riesgo y el control

interno.



Mide la capacidad de la entidad pública de definir la

Cambio cultural basado ruta estratégica y pedagógica de la política de

en la implementación del integridad que permiten la armonización del código
105 de servicio al público y los códigos de ética 62,7código de integridad del institucionales, y la implementación de las accionesservicio al público. pedagógicas para promover y fortalecer los valores

del servicio público.
Mide la capacidad de la entidad pública de

índices
implementar mecanismos que permitan vigilar la

Gestión adecuada de integridad de las actuaciones de quienes ejercen las
Desagregados conflictos de interés y 106 funciones públicas y se gestionen adecuadamente N/Apor Política declaración oportuna de las situaciones de conflictos que pueden surgir

bienes y rentas cuando se enfrentan a situaciones en la que sus
intereses personales se enfrentan con intereses

propios del servicio público.

Coherencia entre la Mide la capacidad de la entidad pública de articular

gestión de riesgos con el 107 mecanismos de identificación de riesgos de gestión 53,4
control y sanción y de corrupción con medidas de control interno y

sanción de actividades indebidas.



06' LL

16'7 /
L c.r:

6t¡l8

o t E

VtJ3iV:J Vi 30 iVdlJINnv-J V!OiVJiV S3NOISN3V\JIO

wasao lap saJ~pul
"



7. Desarrollo del Plan Estratégico de Talento Humano
El Plan Estratégico de Gestión Humana de la Alcaldía Municipal de La Calera, se desarrolla a través del ciclo de vida del servidor público,
ingreso, desarrollo y retiro. La implementación de este plan se enfoca en potencializar las variables con puntuaciones mas bajas, obtenidas
tanto en el autodiagnóstico de la matriz GETHcomo en el FURAG, a través de la implementación de los planes anuales de Capacitación,
Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Vacantes y previsión de Recursohumano, de conformidad a los lineamientos establecidos
y las acciones eficaces que transformen las oportunidades de mejora en un avance real para la Unidad de Personal.

Dimensión de Talento Humano Proceso
Ruta Variable Actividades

Elaborar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo SGSSTconforme a la normatividad vigente.

Realizar inspecciones físicas a la entidad y ergonómicas a los SGSST
Ruta para mejorar el entorno físico del

servidores

trabajo para que todos se sientan a gusto
en su puesto. Programar y ejecutar simulacros de evacuaciones en las

instalaciones de la Alcaldía Municipal (Segúnel Riesgo). SGSST

~uta de.Ja
Felicidad

La felicidad Capacitar y fomentar entrenamiento en el puesto de trabajo. PICnos hace
productiyQs

Programas Actividades de esparcimiento tales como: juegos P. BienestarInterdependencias, carrera de observación, camitas ecológicas, /SGSSTfechas especiales.
Ruta para facilitar que las personas tengan
el tiempo suficiente para tener una vida

equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio Desarrollar la modalidad de teletrabajo y horarios flexibles P. Bienestar



Actualizar las vacantes para programar y proveer los recursos P. de Previsión
de Recursonecesarios y abastecerse mediante concurso de méritos Humano

I t ••
Fortalecer las capacidades y conocimiento de los servidores P. Bienestarpúblicos a través de incentivos para educación formal y no formal

Programar ejercicios dirigidos - actividad física P. Bienestar
/SGSST

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ruta para implementar incentivos basados Identificar y caracterizar los servidores con alteraciones en SGSSTen salario emocional exámenes médicos ocupacionales.

General estrategias de reconocimiento de incentivos para los
servidores de carrera administrativa, y otras formas de P. Bienestar

reconocimiento
--

fomentar actividades deportivas, recreativas, o de salud con la
unidad de salud, oficina de deportes, caja de compensación P. Bienestar

familiar y la ARLL

Implementar la política de integridad a través de la difusión del P. Bienestarcódigo de Integridad

Ruta para generar innovación con pasión

Velar por la vinculación de estudiantes para que realicen las Pasantesprácticas profesionales en la modalidad de convenio.

Analizar la información trimestral acerca de las razones de retiro Plan de Previsión

que genere insumos para el plan de previsión de talento humano de Talento
Humano

Pie



Diseñar y desarrollar el plan institucional de capacitaciones según

Ruta para implementar una cultura del
la normatividad vigente

liderazgo, el trabajo en equipo y el Implementar y darle continuidad a la aplicativa evaluación dereconocimiento desempeño laboral APP.EDL

Determinar las necesidades de inducción, reinducción y PICentrañamiento de los funcionarios

Ruta para implementar una cultura de
C------ -~---_._-- 1------ ----

liderazgo preocupado por el bienestar del Promover actividades para la celebración del día del Servidor P. Bienestar
talento a pesar de que está orientado al Público.

logro

Capacitar y fomentar el trabajo en equipo desarrollando PIC
Ruta del actividades de interés para todos los servidores.

Crecimiento
Liderando
Talento Realizar mediciones del clima laboral por lo menos una vez al año P. Bienestar

para mantener un entorno saludable.

Ruta para implementar un liderazgo
Estableces actividades pedagógicas e informativas asociados con la

integridad, los deberes y las responsabilidades en la Función P. Bienestar
basado en valores Publica

Promover actividades para la identificación de los valores y
principios institucionales, su conocimiento e interiorización por P. Bienestar

parte de todos los servidores.

Orientar la entrega de puesto de trabajo de los servidores que se PIC
Ruta de formación para capacitar retiran o que cambian de cargo.
servidores que saben lo que hacen



Generar herramientas a través de las cuales se brinde apoyo Plan Anual de
emocional para afrontar el cambio por parte de las personas que Vacantes
se retiran por pensión o en finalización de la planta temporal

Suministrar los insumas para el proceso de evaluación de los APP.EDLgerentes públicos mediante los acuerdos de gestión.

Ruta del Definir e identificar los procesos para implementar una cultura
Servicio Ruta para implementar una cultura basada

al servicio de en el logro y la generación de bienestar
organizacional basada en control, evaluación y la toma de P. Bienestar

los ciudadanos
decisiones

Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor P. Bienestar
en la entidad. /SGSST

Administrar la nómina y llevar los registros estadísticos Nomina
correspondiente

Ruta.de la
Actualizar los manuales de funciones y competencias laborales de Talento Humano

Calidad
acuerdo con las necesidades de la entidad.

la cultura de
Ruta para generar rutinas de trabajo

hacer las cosas
basadas en "hacer siempre las cosas bien" Coordinar las actividades pertinentes para que los servidores de la

bien entidad presenten la Declaración de Bienes y Rentas en la fecha Vinculación
indicada.

Enviar oportunamente la inscripción o actualización de carrera Vinculación
administrativa a la CNSC

Promover la conformación de Comité de Convivencia Comités



Mediante la dimensión de Talento Humano se fundamenta la importancia del fortalecimiento
de la Unidad de Personal, como creación del valor público, es así como se establecen
estrategias que contribuyen a alcanzar las metas establecidas por la entidad.

8.1 Estrategia de
El procedimiento de vinculación se destacará por su trasparencia, legalidad y prontitud a
través del cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, con
el fin de ofrecer igualdad. Se aplicarán las herramientas necesarias que permitan identificar
el candidato con las competencias y conocimientos requeridos en el Manual de Funciones

8.2 Estrategia del de Bienestar e Incentivos
En la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos se tendrá en cuanta la estrategia del salario
emocional generando beneficios no salariales, con fines recreativos y educativos, actividades
de esparcimiento con el fin de motivar el compromiso por las labores asignadas y mejorar los
índices de productividad. Realizar seguimiento al plan, medir y evaluar mediante monitoreo
de participación o absentismo que permita que la Unidad de Personal detecte la no inclusión
en dichas actividades.

8.3 Estrategia Plan ¡
El cronograma del PIC estará enfocado a contribuir al fortalecimiento de las habilidades,
capacidades y competencias de los funcionarios de la Administración Municipal, promoviendo
el desarrollo integral, personal e institucional. Además, se entenderá tener un alcance de
todos los funcionarios manteniendo grupos de trabajo, implementando una encuesta de
efectividad de capacitaciones analizando los resultados.

8.4 Estrategia de
Implementación del Sistema Evaluación de Desempeño Laboral - EDLherramienta de gestión
objetiva que da a conocer la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio del Acuerdo 617
del 2018, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del
evaluado, midiendo y haciendo seguimiento al impacto positivo o negativo en el logro de las
metas de la entidad.

8.5 Estrategia de Administración de Nomina
Generar la trazabilidad del procedimiento de nómina a través del análisis de la información,
mediante el sistema PRADMA manteniendo actualizada la planta de personal, con sus
respectivos salarios, grado, código, cargos, dependencias, datos personales, afiliaciones
(EPS,AFP, ARL), Y así poder tener a la mano información real y a la fecha.

8.6 la información
Consolidar la información de la Unidad de Personal que permita suministrar los reportes de
las actividades y el seguimiento correspondiente a los informes requeridos por los entes de
control, mejorando la calidad de la información y los tiempos de entrega como insumo para
la toma de decisiones y la mejora continua.

De acuerdo al decreto 726 del 2018 y la circular Conjunta N. 0065 del 28 de diciembre del
2018, se implementa la herramienta electrónica Formulario Único de CETIL entregada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de suministrar información oportuna
y confiable en la expedición de las certificaciones del tiempo laborado con la finalidad de



tramitar el bono pensional ante las entidades que lo requieren para realizar una prestación
económica.

Para el mejoramiento del proceso se adelantará la depuración y reconstrucción de las
historias laborales en paralelo con la información registrada en PASIVOCOL, la Unidad de
Personal y Oficina de Archivo y Correspondencia, lo anterior permite actualizar los
expedientes de historias laborales. Buscando esta depuración de información la Alcaldía
Municipal a través de la Unidad de Personal se postuló al Proyecto de Calidad de Información
del programa PASIVOCOLpara la vigencia 2019.

8.7 Estrategia Situaciones Adrninistrativas
Conel fin de llevar un control administrativo se consolida el plan de vacacionesy el formato
novedades de nómina contando con información confiables y oportuna sobre indicadores
clave como rotación del personal (relación entre ingreso y retiros), movilidad de personal
(encargos, comisiones de servicio, de estudio o reubicaciones y estado actual de situaciones
administrativas), ausentismo (enfermedades, licencias, permisos), pensionadosentre otros.

8.8 Estrategia en el miento Retiro
La Unidad de Personal enfoca la estrategia en identificar y analizar las causasde retiro de
los funcionarios brindando apoyo sociolaboral y emocional a las personasque se desvinculan
por pensión, por reestructuración, o por finalización del nombramiento en provisionalidad,
generandoactividades conjuntamente con la Caja de CompensaciónFamiliar CAFAMy la ARL
Positiva.

Losmecanismosdesarrollados para evaluar el plan de Gestión Estratégica de Talento humano
son:

a. Matriz autodiagnóstico GETH. este esquema autodiagnóstico diseñado por MIPG
permite que cada entidad desarrolle su propio ejercicio de valoración del estado de
las dimensiones de talento humano e integridad, determinando el estado de la
gestión, sus fortalezas, debilidades, tomando medidas de acción encaminadas a la
mejora continua.

b. Formulario único de Reporte a la Gestión FURAG11. Aplicado por la función pública,
este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evolución de la
gestión estratégica de talento humanode la Unidad de Personal frente a la eficacia y
a los niveles de madurez, como línea del mejoramiento continuo en la gestión. Los
resultados obtenidos de esta medición permitirán la formulación de acciones de
mejoramiento.


