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INTRODUCCIÓN

El presente documento, pretende dar a conocer a todos y cada uno de los servidores públicos,
colaboradores de la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca y ciudadanos, la visión,
misión, objetivos, los programas y planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano
2018 - 2019, con el fin de garantizar que se ejecute de manera articulada con los demás procesos
e iniciativas de gestión de la Administración Municipal, de tal forma que haya coherencia entre: las
actividades que se desarrollan dentro del proceso, las estrategias de la Administración Municipal
y el Plan Nacional de Desarrollo - PND, propuesto por el Gobierno Nacional dando así, estricto
cumplimiento a la función asignada en el artículo15, numeral 2, literal a de la Ley 909 de 2004.

Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las políticas en materia
de Talento Humano y los parámetros éticos que deben regir el ejercicio de la función pública en
Colombia y los consagrados en el Código de Ética de la Administración Municipal de Puerto Tejada
auca en particular. Cabe aclarar, que este Plan está sujeto a modificaciones asociadas al efecto
de las actividades en la Administración, satisfacción, asistencia, cobertura, presupuesto,
prioridades, o situaciones administrativas que se presenten durante su implementación.
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Plan Estratégico de Talento Humano 2018 – 2019

1. Justificación

De acuerdo con su naturaleza la Administración Municipal está sujeto a la aplicación de los
lineamientos establecidos para la administración pública contenidos en la Ley 909 de 2004, el
Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1227 de 2005, la Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, los
cuales señalan la obligación de las entidades públicas de diseñar, planear e implementar los
sistemas de estímulos, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, con el fin de:
 Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados de la

Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca en el desempeño de su labor y de
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.
 Generar en los servidores públicos mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función

de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera
coordinada y con unidad de criterios.
 Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud

en el trabajo de los servidores públicos y colaboradores.
Con el propósito de diseñar y ejecutar los sistemas y planes mencionados al interior de la
Administración Municipal, se formula el Plan Estratégico de Talento Humano 2018 - 2019, a partir
de las disposiciones antes citadas, el Plan Nacional de Desarrollo.
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2. Marco conceptual de la Planeación Estratégica del Talento Humano

2.1. Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano

Es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las
personas a la estrategia institucional. El éxito de la Planeación Estratégica del Recurso Humano,
se da en la medida en que se articula con el Direccionamiento Estratégico de la Administración
(misión, visión, objetivos institucionales, planes, programas y proyectos)

2.2. Subsistema de la Gestión del Talento Humano

Dando cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los componentes
centrales es la Gestión del Recurso Humano, el cual se desarrolla a través de los siguientes
subsistemas:

3. Metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano

Para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano 2018 -2019 de la Administración
Municipal, se siguieron los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019, Planes, Programas y Proyectos implementados en la vigencia y
las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.

En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las iniciativas
estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos serán ejecutados, fechas
de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto asignado. Esto incluye entre otros, los
siguientes componentes:
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 Plan Anual de vacantes
 Plan Institucional de Capacitación.
 Plan de Bienestar Social e Incentivos
 Plan de Trabajo Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo
 Plan de Previsión de Recursos Humanos

Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, se tiene establecido un conjunto de
indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las
acciones definidas.

Este ejercicio de planeación debe proporcionar un sistema de monitoreo basado en indicadores,
que facilite a la alta dirección determinar si las estrategias trazadas en el subproceso de Gestión
del Talento Humano de la Administración Municipal están contribuyendo al logro de las metas y
objetivos de la entidad y a los del Plan Nacional de Desarrollo.
4.

Marco Normativo

Como referente normativo se contemplan principalmente las siguientes disposiciones:
•

Constitución Política de Colombia de 1991.

•

Ley 734 de 2002, por la cual se expide el código Disciplinario Único.

•

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.

•

Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la
educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en
la ley general de educación.

•

Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema
de estímulos para los empleados del Estado.

•

Decreto 682 de 2001, por el cual se adopta el plan nacional de formación y capacitación de los
servidores públicos.

•

Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al
Sistema de Desarrollo Administrativo.

•

Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto
1567 de 1998.

•

Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales generales para
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se
aplican los Decretos-ley 770 y785 del 2005.

•

Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación
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de empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias.
•

Circular Externa No 100-010-2014, del DAFP, donde entregan orientaciones en materia de
capacitación y formación de los empleados públicos.

•

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC – DAFP marzo de 2012,
con base en Proyectos de aprendizaje en equipo.

•

Actualización del plan Institucional de Capacitación de los Empleados Públicos, DAFP –
ESAP.

•

Guía de Bienestar Laboral y Clima organizacional – DAFP.

•

Sistema de Estímulos - Orientaciones Metodológicas 2012 – DAFP.

•

Decreto 1785 de 2014, por el cual Por el cual se establecen las funciones y los requisitos
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

5.

5.1.

Direccionamiento Estratégico de la Entidad

Funciones de la entidad
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos de gobierno, las ordenanzas y
los acuerdos del Concejo Municipal.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones
y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. El
Alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
Comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y
la prestación de los servicios a su cargo: representarlo judicial y extrajudicialmente y
nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores
de los establecimientos públicos y las empresas comerciales o industriales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los
Acuerdos Municipales respectivos.
5. Presentar oportunamente al Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre Planes y Programas
de Desarrollo Económico y Social, Obras Públicas, Presupuesto Anual de Rentas y Gastos
y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Municipio.
6. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que
considere inconvenientes o contrarios al Ordenamiento Jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los Acuerdos Municipales
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correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para
gastos de personal en el Presupuesto inicialmente aprobado.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que solo
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el Presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la Ley l le señale.

5.2.

Objetivos estratégicos de la entidad

-

Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente.

-

Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés.

-

Fortalecer la toma de decisiones a partir de la información.

-

Optimizar los procesos misionales.

-

Optimizar los procesos administrativos.

-

Fortalecer y posicionar el proceso de investigación.

-

Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización.

-

Fortalecer el uso tecnología.

-

Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos.

5.3.

Misión

Recuperar la gobernabilidad, fortalecer la confianza, la credibilidad, el liderazgo, los valores, la
identidad y pertenencia en nuestro municipio, contemplados en la constitución nacional con los
siguientes principios básicos: participación, gestión, ejecución y compromiso.

5.4.

Visión

El municipio de Puerto Tejada-Cauca, será modelo en la consolidación del proceso étnico afrocolombiano y en el ámbito regional se posicionará aprovechando la gestión estratégica, convivencia
ciudadana, democracia participativa, que permita iniciar y consolidar procesos de sostenibilidad
social, económica, ambiental y cultural, para lo cual se hará un gran acuerdo que integre los
diversos sectores públicos, privados, políticos, cívicos y sociales con el fin de unificar esfuerzos y
distribuir compromisos.
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6.1.

Código postal: 191501

Valores éticos



6.

Decreto de adopción 029/2007

Objetivos

General

Promover la selección, retención y desarrollo de los servidores, a través de estrategias, programas,
acciones y procesos que incrementen el nivel de competencias funcionales y comportamentales,
que mejoren su bienestar y calidad de vida, y que garanticen condiciones seguras y de salud en
su entorno laboral.
6.2.

Específicos

 Fortalecer en nuestros servidores las competencias funcionales y comportamentales,

actualizar sus conocimientos, consolidar sus habilidades y destrezas, a través de procesos
continuos de capacitación y planes de desarrollo individual, con el propósito de elevar los
niveles de eficiencia y eficacia de la administración, actuando para ello de manera
coordinada y con unidad de criterios.
 Brindar a los empleados de la Administración Municipal un ambiente de trabajo que promueva

el desarrollo del potencial personal, la identidad, la participación, las actitudes favorables, a
través de acciones que mantengan la motivación del personal, con el fin de fortalecer la
cultura de servicio público, el compromiso institucional, y el mejoramiento de la calidad de
vida laboral de todos los funcionarios del Instituto.
 Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los funcionarios,

mediante la prevención de alteraciones en su salud, manteniendo un entorno laboral sano,
con condiciones de trabajo adecuadas y seguras, apto para sus condiciones físicas y
psicológicas.
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7. Alcance

El Plan Estratégico de Talento Humano 2018 – 2019 y sus anexos, cobija a todos aquellos a
quienes la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, han dispuesto como sujetos
beneficiarios de cada uno de los planes y programas contenidos en éste.

8. Misión Talento Humano

El Plan Estratégico de Talento Humano, promoverá la retención de servidores con alto desempeño
y alto potencial, a través de acciones y/o procesos estratégicos que fortalezcan el desarrollo de
competencias funcionales y comportamentales, para un mejor desempeño de sus funciones,
bienestar, salud y seguridad y posibilidades de movilidad dentro de la planta del Instituto.
9. Visión Talento Humano

En el 2019, la Administración Municipal para la Evaluación, a través de su Plan Estratégico de
Talento Humano, será pionero en la construcción, desarrollo y retención de una sólida base de
capital humano y de talento, como estrategia para alcanzar los objetivos institucionales y proteger
la fuga de conocimiento.
10. Política Talento Humano

Basada en los principios de justicia, equidad, calidad, diligencia y efectividad, orientada hacia la
protección y el desarrollo del talento humano. Se implementa mediante acciones como la provisión
de cargos de carrera y otras formas de vinculación, que garanticen los derechos de los Servidores
Públicos de la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca, al igual que la transparencia en
los procesos de evaluación del desempeño de los funcionarios.

Se debe asegurar la garantía de la custodia y la reserva de información personal y privada propia
del funcionario, a través del diseño y definición de estrategias y protocolos necesarios para lograr
este propósito.

A través de la aplicación de las Políticas de Gestión de Talento Humano se implementa y se
fomenta el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes de los servidores públicos, su
desarrollo humano y físico y las estrategias transversales de gestión del conocimiento, mediante
la generación de programas de bienestar, recreación, incentivos y salud ocupacional, a través de
la liquidación de la nómina, sueldos, salarios y demás prestaciones sociales, como retribución
económica a los servicios prestados, con los cuales se pretende apoyar y promover la adecuada
subsistencia y desarrollo de las familias de los funcionarios.
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11. Diagnóstico interno

La Secretaria de Talento Humano depende directamente del despacho alcalde , cumpliendo un
papel fundamental en la entidad, ya que se encarga de gestionar de manera eficiente el talento
humano al servicio de la Administración Municipal, mediante la construcción, desarrollo y retención
de una sólida base de capital humano, que contribuya al logro de los objetivos institucionales, así
como servir de medio para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos individuales y los
institucionales, ésta Secretaría tiene las siguientes funciones que a continuación se relacionan:

Las previstas en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, así:

-

Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos.

-

Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función
Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación
de políticas.

-

Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de
selección por méritos.

-

Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto
en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación.

-

Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad, que
permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. Esta información será
administrada de acuerdo con las orientaciones y requerimientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública.

-

Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de acuerdo con
las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Las previstas en el artículo 16 del Decreto 5014 de 2009, así:

-

Gestionar, administrar y controlar las políticas y los programas orientados al fortalecimiento y
desarrollo del talento humano: programas de formación y capacitación; los proyectos para la
promoción del buen clima organizacional; proyectos de Sistema de Gestión Seguridad y Salud
en el Trabajo y bienestar social.

-

Coordinar la ejecución de los procesos de selección, vinculación, promoción, evaluación del
desempeño, situaciones administrativas, carrera administrativa, retiro y jubilación del personal
de la empresa.

-

Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos
relacionados con los procesos que se desarrollan en la dependencia.
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11.1. Administración de Personal

La planta de empleos de la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca, esta compuesta de
96 funcionarios.
11.2. Plan Anual de Vacantes

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar
la información de los cargos vacantes de la Administración Municipal, con el fin de programar la
provisión de los empleos con vacancia definitiva en la vigencia siguiente o inmediata, una vez se
genere, para que no afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre y cuando se
disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal.

Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el
procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes que
deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios
que se prestan.

La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las mismas
o se generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal
cumplimiento de las funciones de la entidad.
Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de oportunidades
para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos.
De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca
desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad con la normatividad que regule la
materia.

Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante encargo o
nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo la naturaleza del cargo
si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.

11.3. Plan de Bienestar Social e Incentivos

El Plan de Bienestar laboral, forma parte de la Gestión de los Recursos Humanos y debe ser
implementado a través de:
11.3.1. Programas de Bienestar Social:

El Programa de Bienestar Social comprende aquellos procesos permanentes orientados a crear,
12
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mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir el aumento de los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad y la identificación del empleado con el
servicio de la entidad en la cual labora, además; deben ser orientados básicamente a garantizar
el desarrollo integral de los servidores públicos y por ende de las entidades.

Los Programas de Bienestar Social cuyos beneficiarios son los empleados públicos y sus familias,
están enmarcados en las áreas de Protección y Servicios Sociales y de Calidad de Vida Laboral,
para los cuales se podrán programar las actividades que a continuación se describen:

Área de protección y servicios sociales:

-

Culturales, Artísticos, Deportivos y Recreativos: Promocionar la participación en las
actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas para los empleados públicos y sus
familias.

-

Educativos: Otorgar apoyo de educación formal para el funcionario y por una vez al año a un
hijo (a) por familia del empleado público.

-

Así mismo fomentar la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en artes y artesanías
u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del empleado.

-

Prevención y Promoción en Salud: Desarrollar actividades dirigidas a la promoción y control
de la salud de los funcionarios que integren acciones de medicina preventiva y medicina del
trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar el bienestar físico, mental y social
de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolas en
puestos de trabajo acordes con sus condiciones psico- físicas y manteniéndolas en aptitud de
producción laboral.

Área de calidad de vida laboral:

-

Medición del Clima Laboral: Identificar cómo los servidores públicos del ICFES, perciben su
relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la
entidad, definiendo estrategias y metodologías para su intervención.

-

Evaluación de la Adaptación al Cambio Organizacional: Propender por el mejoramiento
continuo tanto de los servidores públicos como de la Administración Municipal, relacionados
con el cambio organizacional, teniendo en cuenta que compromete varias dimensiones de la
persona como son las variables relacionadas con su ser, su hacer, su tener y su estar.

-

Cultura Organizacional: Adelantar gestiones para la consolidación de la cultura organizacional
deseada implementando acciones concretas orientadas a la identificación de las variables
13
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positivas para reforzarlas y de las negativas para contrarrestarlas, basados en el conjunto de
normas, hábitos y valores, que practican los funcionarios del Instituto.
-

Preparación para el Retiro de los Empleados Públicos: Brindar las herramientas necesarias
que permitan a los servidores públicos de la entidad próximos a pensionarse, prepararse para
el cambio de empleado al de jubilado y planear las acciones requeridas para vivir
productivamente en su nuevo estado.

-

Fortalecimiento del Trabajo en Equipo: Fortalecer la cultura del trabajo en equipo y desarrollar
las habilidades y destrezas de los diferentes saberes técnicos en contextos no jerárquicos,
que se requieran para contribuir al mejoramiento institucional y a la calidad de vida laboral.

11.3.2 Programas de Incentivos:

El Programa de Incentivos es el conjunto de políticas y mecanismos que desarrolla la
Administración Municipal en cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos 1567 de 1998, 1227 de
2005, con el fin de motivar, estimular, reconocer y premiar el desempeño en niveles de excelencia,
ya sea de manera individual o por equipos de trabajo, de todos los servidores que aportan al logro
de las metas institucionales.
11.4. Plan Institucional de Capacitación

El Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento comprende el conjunto de acciones de
capacitación y formación articuladas para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de
competencias para el mejoramiento de los procesos y servicios institucionales y el crecimiento
humano de los empleados públicos, que se ejecuta en un tiempo determinado y con unos recursos
definidos.
El Sistema Nacional de Capacitación está definido como el conjunto coherente de políticas, planes,
disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos
organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado
una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de
la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.
11.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Está encaminado a proteger la salud de los empleados y contratistas de la Administración Municipal
de Puerto Tejada Cauca.
El Instituto cuenta con los servicios de la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL Positiva
Compañía de Seguros, quien asume dentro de sus principales tareas las siguientes:
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-

Asesoría técnica especializada en la Gestión del Riesgo.

-

Acompañamiento y orientación en el Cumplimiento de la normatividad legal vigente en
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Capacitación a funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales y contratistas en temas
relacionados con la Gestión y Prevención de riesgos en el trabajo.

-

Atención y tratamiento médico en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

-

Prestaciones económicas en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

12. Herramientas para el seguimiento del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano

Con el propósito de facilitar la implementación y el seguimiento del Plan Estratégico de Talento
Humano 2018– 2019, la Administración Municipal cuenta con las siguientes herramientas:

-

Sistema de Gestión de Calidad – SGC.

-

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

-

Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG.

-

Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

-

Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP.

13. Anexos

13.1. Plan Anual de Vacantes de la Administración Municipal.
13.2. Plan Institucional de Capacitación.
13.3. Plan de Bienestar Social e Incentivos.
13.4. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.
13.5. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
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DECRETO

No lÓ

DE 2018

( 30.nlvmm

)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
El alcalde del lVunicipio de Puerlo Tejada Cauca, en ejercicio de sus atribuciones

legales, y en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el
artículo 16 del Decreto 26 de 1998 y el artículo go del Decreto 4801 de 2011.
CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004, establece en su artículo 15 que las Unidades de personal
o quien haga sus veces, se constituye en la estructura básica de Ia gestión de
Recursos Humanos en la Administración Pública, y determina dentro de sus
funciones específicas la elaboración de los planes estratégicos de recursos
humanos.

Que en consecuencia la Administracién Municipal de Puerto Tejada Cauca,
establece un plan estratégico de Talento Humano, que tiene como propósito
desarrollar las polÍticas y programas de la gestión integral del Talento Humano,
basado en un modelo de competencias, orientadas de forma consistente y
coherente, hacia la búsqueda de la misión, los objetivos y las metas
institucionales.

el Plan Estratégico de Talento

Humano se concibe como una política
orientadora y facilitadora de las gestiones de selección y vinculación, bienestar y
sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo, gestión del desempeño,
situaciones admin¡strativas y nómina, gestión del conocimiento y capacitación, que
permita un desarrollo integral de los servidores a nivel de calidad de vida laboral y
un proceso de continuo de aprendizaje que procure el fortalecimiento de las
competencias laborales, mejorando la calidad del desempeño laboral.

Que

Que se tiene previsto desarrollar los siguientes planes durante la vigencia 20182019, en procura de propiciar el desarrollo personal y laboral de los servidores de
la Administración Municipal de Puerto Tejada Cauca.
E

Plan lnstituc¡onal de Capacitación PIC

r

Plan Anual de Vacantes

n PIa anual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

n Plan de Bienestar Social e incentivos
E

Plan de Previsión de Recursos Humanos
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MUN¡CIPIO DE PUERTO TEJADA

eue el diseño del Plan Estratégico de Talento Humano tiene como referente los
principios constitucionales y las normas que desarrollan los derechos de empleo
público, prestaciones sociales, seguridad social, capacitaciÓn y calidad'de vida
laboral, para que este plan se constituya en un instrumento básico, que soporte los
retos institucionales, y posibilite el mejoramiento de la calidad y capacidad de la
gestión institucional.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO 1o. Adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano, en cumplimiento
a Io ordenado en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, con el propósito de
desarrollar las políticas y programas de la gestión integral del Talento Humano,
basado en un modelo de competencias, orientadas de forma consistente y
coherente, hacia la búsqueda de la misión, los objetivos y las metas
institucionales.

ARTíCULO 2o. El Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2O1B2019, se concibe como una política orientadora y facilitadora para adelantar entre

otros los siguientes programas que permita un desarrollo integral de

los

servidores.

r

Plan lnstitucional de Capacitación plC

I

Plan Anual de Vacantes

I

Pla anual de sistema de Gestión de seguridad y salud en el rrabajo

r

Plan de Bienestar Social e incentivos

I

Plan de Previsión de Recursos Humanos

ARTíGULo 3o. La presente resolución rige

expedición.

a

partir de

la fecha de

Comuniquese y cúmplase,

3g

Dada en Puerto Tejada Cauca a los
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