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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

EVALUACION PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: 31/12/2019

Periodo de Evaluación: DICIEMBRE de 2019

Acciones
Subsistema

Meta (Producto, resultado)

Indicador

Plan de Previsión Aprobado.

informe de evaluacion del Plan
de Prevision de Talento
Humano eleborado

Plan Anual de Vacantes.

Plan anual de vacantes
vigencia 2019 elaborado y
publicado en la Intranet de la
entidad.

%
Cumplimiento

Responsables

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Planeación del Talento
Humano

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Planeación del Talento
Humano

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Planeación del Talento
Humano

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano /
Planeación de la Planta

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano /
Planeación de la Planta -

80%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano /
Planeación de la Planta

96%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano /
Administración de Planta
de personal

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Planeación del Talento
Humano

Corto, Mediano y Largo Plazo

Con base en las necesidades de
personal identificadas se proyecta la
forma de provisión de las mismas.

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
D
E
T
A
L
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O

Incluir en el plan de vacantes las
generadas de diciembre a la fecha e
identificar la forma de provisión.

Implementacion de la prueba piloto de
puestos de teletrabajo

Estudio de relaciones técnicas
docente/grupo.

Distribución del recurso humano docente
de acuerdo a sus competencias

Revisión de hojas de vida y actualización
del sistema humano.

Reportar las novedades administrativas de planta
a nómina de la Secretaría de Educación.
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Prueba piloto de puestos de
teletrabajo Implementada

Plan de previsión Aprobado

Planta asignada por competencias

Plan anual de vacantes

número novedades reportadas

Elaboración del Decreto de Actualización
de planta de cargos, con los actos de la Decreto de Actualización de planta de
Administración Central y articulación con
cargos
SEM de los cargos de Ley 715.
T
R
A
B
A
J
O

1 prueba piloto de puestos de
teletrabajo implementada

número de I.E revisadas/Total
de I.E.

número docentes ubicados por
competencias/Total docentes

número de hojas de vida
actualizadas/total hojas de
vida

número novedades reportadas

Decreto de Actualización de
Planta 2019

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

05/Abr/2018

Vigencia: 2019

Fecha
programada
ejecución de la
acción

Cada vigencia

Cada vigencia

febrero a octubre
de 2019

Fecha
cumplimiento
de la acción

Enero de 2019

Enero de 2019

4 de marzo de
2019

Oportunidad en
ejecucion de la
acción

100%

100%

100%

Evidencias

Analisis

- Se envio oficios a los diferentes organismos solicitando las necesidades de personal (Planta
y PS) para la vigencia 2019, para elaborar el plan y poder llevar acabo las medidas de
cobertura necesarias.
- Se elaboró el plan de previsión de talento humano para la vigencia 2019.
- Se realizó la divulgación mediante publicación en la Intranet de la Alcaldía en el siguiente
enlace:
http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/Plan%20de%20Previsi%C3%B3n%20del%20Talent
o%20Humano%202018.pdf.
Se elaboró el plan anual de vacantes para la vigencia 2019
- Se solicitó mediante correo corporativo la publicación en la Intranet a la subdirección de
Gestión Organizacional, en el modulo planeación del talento humano en el siguiente enlace:
http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/MEDE01.05.04.18.P08.F06%20PLAN%20ANUAL%
20VACANTES%202018%281%29.pdf

El Plan de Prevision para la vigencia 2019 se realiza en el
ultimo trimetre del año

*Se suscribieron: - Un “Convenio de Asociación” celebrado el día 23 de noviembre de 2016,
entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), el
Departamento del Valle del Cauca, el Municipio de Santiago de Cali y la Cámara de Comercio
de Cali. - El acuerdo de Intención denominado “Pacto por el Teletrabajo”, entre el Ministro de
MINTIC y el Nivel Directivo de la entidad.
*Se implementó la prueba piloto de puestos de teletrabajo, mediante Resolución No.
4112.010.21.0003 de febrero de 2019.
*En el mes de febrero se expidieron 17 Resoluciones Individuales y 17 Acuerdos de

* Actualmente hacen parte de esta modalidad 16 funcionarios;
quienes desean que se adopte el teletrabajo. Ya que, han
encontrado los siguientes beneficios: disminución del estrés,
disminución en tiempo y costos de desplazamiento,
alimentación más saludable, entre otros.
* Inicialmente los funcionarios pensaron que era una estrategia
para sacarlos de la entidad, en especial los servidores con
discapacidad.
Las relaciones tecnicas se realizaron teniendo en cuenta las
directrices del MEN. El plan de previsión se hace para
controlar y dar seguimiento de la planta de docentes, directivos
docentes y administrativos

Matriz consolidada de docentes

Con base en la matriz consolidada y la intensidad horaria se
realiza la planta por competencias del personal docente, el
cual se distribuyó entre las diferentes instituciones educativas
de acuerdo a los perfiles de los docentes

Correcciones realizadas en el aplicativo humano, visitas realizadas a instituciones educativas

Se requirió visitas a las instituciones educativas

Comunicaciones enviadas a nómina y novedades reportadas en el sistema humano

Las novedades se reportan en tiempo real en el sistema
humano

. Actas de relaciones técnicas de cada institución educativa.
. Matriz GABO por cada institucion educativa.
. Se envia resultado del plan de previsión aprobado al Ministerio de Educación Nacional

Enero a
Diciembre 2019

Enero a
Diciembre 2019

Vigencia 2019

Vigencia 2019

Cada vigencia

Enero a
Diciembre 2019

Enero a
Diciembre 2019

Enero a
Diciembre 2019

Enero a
Diciembre 2019

octubre 2019

100%

100%

Plan anual de vacantes vigencia 2019 elaborado y publicado
en la Intranet de la entidad en el siguiente enlace:
http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/MEDE01.05.04.18.P
08.F06%20PLAN%20ANUAL%20VACANTES%202018%281%
29.pdf

80%

96%

100%

Decreto de Actualización de la Planta fue adoptado mediante Decreto 4112.010.20.0595 de Departamento Administrativo de Gestion Juridia Publica,
octubre 04 de 2019.
solicito certificacion del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal en relacion con el presupuesto. Estan
analizando el Decreto.
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Realizar estudio técnico de planta de
cargos de personal financiado con
recursos SGP (128).

Elaborar Estudio técnico planta de cargos Estudio Técnico de planta de
SGP
cargos

Elaborar Decreto de Adopción de Planta
Docente de acuerdo con el estudio
Decreto de Adopción de planta Docente
técnico realizado y la Viabilización
realizada por el ministerio de Educación
Nacional.

Decreto de Adopción

Realizar convocatorias internas para
Porcentaje de Convocatorias
proveer transitoriamente cargos que se Convocatorias internas realizadas por
Internas realizadas, por
encuentren en vacancia de acuerdo a la
estricta necesidad del servicio.
necesidad del servicio/# Total
necesidad del servicio.
de convocatorias publicadas

Realizar la vinculacion en el SIGEP de
las hojas de vida aprobadas.

Gestionar la Actualización de las hojas
de vida de los servidores públicos y
aprobarlas en el Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Vincular el 50% de las hojas de vida
aprobadas de los servidores públicos.

Porcentaje de servidores
publicos con hojas de vida
aprobadas

El 100% de las Hojas de Vida
aprobadas en el aplicativo SIGEP.

Porcentaje de servidores
publicos con hojas de vida
aprobadas

Cantidad de solicitudes de
Gestionar la inscripción, actualización y
100% de Inscripciones, actualización actualización o cancelacion en
cancelación del registro público de
y cancelación de registro público
el RPCA tramitadas ante la
Carrera Administrativa ante la Comisión
tramitada.
Comisión Nacional del
Nacional de Servicio Civil.
Servicio Civil .
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Gestionar la Actualización de la
declaración de Bienes y Rentas de los
servidores públicos en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP).

El 100% de las Declaraciones de
Bienes registradas en el aplicativo
SIGEP.

Gestionar la carnetización de los
servidores públicos.

El 100% de los servidores públicos
de la planta central con carné
actualizado.

Gestionar la actualización en el registro
público de carrera docente el escalafón
docente ante la Comisión Nacional de
Servicio Civil.

100% de Inscripciones, actualización y
cancelación de registro público
tramitada.

Expedir los actos administrativos de ascenso 100% de los actos administrativos de
en el escalafón nacional docente.
escalafón expedidos y notificados

Orientar, acompañar y hacer seguimiento a
los sistemas de evaluación de desempeño
laboral de Docente, Directivos Docentes y
Administrativos adscritos a la SEM,
generando los planes de mejoramiento a
que haya lugar.

100% de las Evaluaciones de Desempeño
Laboral Docente y Administrativas
realizadas y registradas en el sistema de
información establecido.

Porcentaje de servidores
publicos con declaración de
bienes y rentas actualizada

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano / de
Planeación de la planta

Vigencia 2019

Permanente

100%

Comunicaciones de asignación de planta por procesos

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria
Administrativa y
Financiera/ Gestión de
Talento Humano / de
Planeación de la planta

Vigencia 2019

Permanente

100%

Informe de auditoría de planta de todas las instituciones educativas

40%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

31 diciembre de
cada vigencia

0%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

31 diciembre de
cada vigencia

92%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

30 de junio 2019

92%

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

31 de diciembre
2019.

100%

45%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

31 de marzo de
cada vigencia

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional /Subproceso
Selección y Vinculación

31 de diciembre
de 2019.

El estudio técnico de la planta , está condicionada a la viabilidad por
concepto técnico que el MEN entregó a la entidad teritorial, el cual
no se puede modificar sin demostrar los cambios en matrícula.

Estudio técnico enviado al MEN, para adopción de planta
docente

A Junio de 2019 se han publicado en intranet 44 convocatorias internas para proveer
transitoriamente 75 vacantes.
40%

A Junio de 2019 se realizaron 514 estudios tecnicos a las historias laborales de los candidatos
preseleccionados y se han publicado los resultados de 29 convocatorias internas.

Se contrató un prestador de servicios para apoyar en el
proceso de las convocatoria internas y así agilizar en la
provisión transitoria de las vacantes.

A Junio de 2019 se han provisto 25 vacantes mediante encargo y 5 mediante nombramiento
provisional.

0%

45%

Se envió al DAFP la base de datos actualizada de la planta de cargos a Marzo de 2019 para
que realicen la carga masiva. Se encuentra pendiente que el DAFP solucione un inconveniente
técnico para que se pueda actualizar el SIGEP en la parte de estructura, por parte del
subproceso de Planeación de Talento Humano y así realizar de nuevo la carga masiva.

A Junio de 2019 se encuentran aprobadas 1873 hojas de vida en el aplicativo SIGEP de una
población valida de 2026 servidores públicos.
A Junio de 2019 se encuentran 153 servidores públicos pendientes de aprobar su hoja de vida
en el aplicativo SIGEP, los cuales fueron reportados con oficio radicado orfeo
No.201841370400008724 de febrero 02 de 2018, al Depto.Admtivo.de Control Disciplinario
Interno, con el fin de que le hagan seguimiento al incumplimiento de esta obligación legal.

A Junio de 2019 se han enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil 35 solicitudes de
cancelación en el Registro Público de carrera administrativa, de servidores públicos retirados.
Las solicitudes de actualización en el RPCA se encuentra al día, queda pendiente que la CNSC
las realice y las publique en la página web.

El certificado de ingresos y retenciones de la vigencia 2018 se publicó en INTRANET el día 28
de marzo de 2019, siendo así se publicó en INTRANET la circular No.201941370400024474
de Marzo 28 de 2019, en la cual se les recuerda a todos los servidores públicos de la
obligación legal de actualizar la declaracion de bienes y rentas en el SIGEP.
A Junio de 2019, han realizado 908 servidores publicos la DECLARACION DE BIENES Y
RENTAS en el aplicativo SIGEP, de una población válida de 2026 servidores públicos.
Al mes de Junio de 2019 se han elaborado 41 carné institucional por nueva vinculación y 31
carné por reposición, de la planta de cargos de la Administración Central.

Una vez el DAFP realice la carga masiva con el archivo de la
planta de cargos que se envió, se empezará a vincular mes a
mes las nuevas hojas de vida aprobadas en el SIGEP.

No se ha alcanzado la meta del 100% debido a que los
servidores públicos que se encuentran pendientes no han
actualizado la hoja de vida en el SIGEP a pesar de las
solicitudes que se les ha realizado.

Solicitudes de inscripción no hay porque no hay listas de
elegibles ni periodos de prueba.

No se ha alcanzado la meta del 100% debido a que 1,118
servidores publicos se encuentran pendientes de hacer la
declaración de bienes y rentas en el SIGEP.
El plazo es hasta el día 31 de Julio de cada vigencia.

Se está cumpliendo con el compromiso pactado en el Acuerdo
Laboral 2018, realizando la carnetización del personal
administrativo de las Instituciones Educativas.

Servidores públicos
carnetizados / Población de
servidores públicos

50%

Número de inscripciones,
actualizaciones y cancelaciones
tramitadas/ Total de
inscripciones, actualizaciones y
cancelacionadas identificadas n
carrera docente

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
Vinculación

Vigencia 2019

Mensual

100%

Verificación del grado de escalafón en el aplicativo Humano

Reportar a la CNSC semanalmente los cambios en el
grado de escalafón

Número de actos administrativos
expedidos/ Número de
inscripciones y ascensos a
tramitar

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
Vinculación

Vigencia 2019

Mensual

100%

Verificación de cumplimiento de requisitos en la historia laboral, listado de documentos enviados a
notificados , registro de entrega de notificaciones

Resoluciones de incripción y de ascenso expedidas y notificadas
registradas con reporte a nómina y en historia laboral

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Administración de los
Sistemas de Evaluación del
Desempeño Laboral

Vigencia 2019

Enero a
Diciembre 2019

100%

Circular de convocatoria y elaboración de cronogramas para evaluación de desempeño

Programación de capacitaciones.
Aplicativo Humano con registro de evaluaciones de desempeño
laboral de Directivos docentes, docentes y administrativos.

Número de Docente, Directivos
Docentes y Administrativos
adscritos a la SEM / Número
Docente, Directivos Docentes y
Administrativos adscritos a la
SEM capacitados

50%
Al mes de Junio de 2019 se han elaborado 232 carné institucional al personal administrativo
de las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación Municipal.
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Actualización del reporte de la Oferta
Pública de Empleos (OPEC) de los cargos de
OPEC actualizada
carrera administrativa del personal
administrativo de la Secretaría de Educación

NA

Realizar la provisión de cargos docentes en
periodo prueba conforme a las firmezas
publicadas y el procedimiento estipulado

NA

Vacantes de docentes provistas

100%

Actualización de vacantes definitivas del personal administrativo de la SEM

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
Vinculación

Hasta dos años
despues de
publicada la
firmeza

Hasta dos años
despues de
publicada la
firmeza

100%

Proveer los cargos de docentes de la lista de elegibles. Audiencias para provisión

De manera
permanente de
acuerdo a las
necesidades de
las instituciones
educativas

De manera
permanente de
acuerdo a las
necesidades de
las instituciones
educativas

100%

A través del Banco Nacional de la Excelencia , proveer las vacancias definitivas en las areas
Realizar un proceso transparente al proveer las vacancias definitivas
fundamentales, en las cuales no se tenga lista de elegibles vigentes

Cargue de vacantes de personal administrativo que tiene la SEM en
la planta financiada por el Sistema General de Participaciones

Asignación de plazas conforme a la normatividad

NA

100%

Adelantar los procesos de las convocatorias
internas de acuerdo a las vacantes de
administrativos y directivos docentes de la
Secretaria de Educación.

NA

95%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
Vinculación

Vigencia 2019

Mensual

95%

Se identificó las vacantes que se requieren proveer mediante convocatoria interna

NA

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
Vinculación

Hasta un mes
antes de la
finalización del
calendario
escolar

Hasta un mes
antes de la
finalización del
calendario
escolar

100%

El subproceso de Selección y Vinculación de ñla SEM ha realizado el proceso de selección respectivo
para cubrir las vacantes temporales que han sido reportadas

La provisicón de vacantes temporales ha permitido garantizar la
prestación del servicio educativo

NA

80%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Administración de Historias
Laborales

Vigencia 2019

Enero a
Diciembre 2019

80%

Se enviaron oficios a cada servidor público informándole los documentos pendientes a ingresar a SIGEP

Se realiza segumiento a cada servidor píblico que no ha actualizado
su hoja de vida para posteriormente enviarlo a control disciplinario

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional / Subproceso
Administración de los
Sistemas de Evaluación
del Desempeño Laboral

2019-2020 cada
vigencia

100%

Se realizaron los orfeos de convocatoria a c/u de los facilitadores de los diferentes organismos:
ver oficios.

Convocar a Capacitación del Nuevo
Sistema Tipo de Evaluación del
Desempeño Laboral a los facilitadores y
a los responsables de la EDL de cada
una de las dependencias.

Capacitar en la metodología del Sistema
de Evaluación de Desempeño Laboral a
los facilitadores y responsables de la
EDL.

Capacitar en Evaluación de desempeño a
administrativos, docentes y directivos
docentes de IE

Adoptar el porcentaje de incremento
salarial autorizado para Servidores
Públicos

Adoptar el porcentaje de incremento
salarial autorizado para Trabajadores
Oficiales

G
E
S
T
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Mensual

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/ Selección y
vinculación

Vacantes provistas

Vacantes temporales provistas

Aprobar el 100% de las hojas de vida del
El 100% de las hojas de vida aprobadas
personal administrativo del Sistema General
en el aplicativo SIGEP
de Participaciones
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I
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Vigencia 2019

Realizar la provisión de vacancias definitivas
de docentes mediante el aplicativo nacional
del Banco Nacional de la Excelencia mientras
Vacantes provistas en provisionalidad
no haya firmezas de listas de elegibles
vigentes o en las áreas que no tengan listas
de elegibles

Adelantar procesos de selección y
vinculación de docentes por vacancias
temporales superiores a 30 días

G
E
S
T
I
Ó
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100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Administración de los
Sistemas de Evaluación del
Desempeño Laboral

Realizar la Capacitación a los
facilitadores y responsables de la
Evaluación del Desempeño Laboral,
sobre el Nuevo Sistema Tipo
adoptado

100% de facilitadores
convocados.

Facilitadores de los Organismos,
capacitados en la metodología de
Evaluación del Desempeño.

Numero de facilitadores
capacitados en la Evaluación
de Desempeño Laboral / Total
de facilitadores

Número de asistentes a la
Administrativos docentes y directivo de
capacitación/ Número de
IE capacitados en Evaluación del
facilitadores y responsables de
Desempeño Laboral
evaluación convocados

Acto Administrativo de Incremento
Salarial para la vigencia 2019

Acto Administrativo de
Incremento Salarial para
Servidores Publicos, vigencia
2019

Acto Administrativo de Incremento
Salarial para la vigencia 2019

Acto Administrativo de
Incremento Salarial para
Trabajadores Oficiales,
vigencia 2019

85%

69 Facilitidores asistieron al proceso de capacitación, 4 presentaron excusas por enconrarse
en vacaciones o incapacitado y 12 no presentaron excusa.

Proceso Gestión y
Desarrollo Humano2018-2019
Subproceso Administración
para cada periodo
de los Sistemas de
de evaluación.
Evaluación del Desempeño
Laboral

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional / Proceso
Liquidaciones Laborales

100%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional / Proceso
Liquidaciones Laborales

Vigencia 2019

Realizar convocatoria interna

85%

Adicionalmente se capacitaron a 117 servidores púbicos de la Secretaría de Educación en el
mes de Abril.
Se realizara oficio recordándoles la obligatoriedad de asistir a
las capacitaciones.
Se establece plan para mejora de la calidad

Enero a
Diciembre 2019

100%

Se realizan capacitaciones conforme a los lineamientos del MEN y la metodología de la CNSC

A la fecha se encuentra en negociación el incremento salarial
para los servidores públicos para la vigencia 2019.
Cada vigencia

100%

El Decreto de Incremento Salarial se aplico en la nomina del
mes de Mayo con el respectivo retroactivo a Enero de 2019.
Cada vigencia

Mayo de 2019

100%

Decreto No. 411.20.10.20.0271 de 14/may/2019, Por el Cual se Establece el Incremento
Salarial de los Trabajadores Oficiales Adscritos a la Planta de Cargos de la Administracion
Central Municipal Durante la Vigencia Fiscal del Año 2019.

El objetivo es cumplir el 90% de la meta mes vencido.

Tramitar oportunamente las prestaciones Prestaciones económicas solicitadas
económicas
vs. resueltas
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93%

Departamento
Administrativo de
Desarrollo e Innovación
Institucional / Proceso
Liquidaciones Laborales

Cada vigencia

Enero a Junio de
2019

93%

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ liquidaciones
laborales/Activos

Vigencia 2019

Enero a
Diciembre 2019

100%

Registros en el aplicativo humano

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Seguridad Social Integral/
Protección y Servicios
Complementarios

Vigencia 2019

Enero a
Diciembre 2019

100%

Verificación del ingreso de afiliación al FOMAG de los docentes al aplicativo humano y envio de los
formatos de seguridad social y actos administrativos de nombramiento en fisico a la fiduprevisora

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Seguridad Social Integral/
Protección y Servicios
Complementarios

Vigencia 2019

Permanente

100%

Registros en el aplicativo FOMAG

94%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Seguridad Social Integral/
Protección y Servicios
Complementarios

NA

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano Subproceso
de Bienestar y Capacitación

Vigencia 2019

Permanente

100%

Oficio remisorio al DADI del personal activo de recuros propios y del SGP

Reinducción a 280, docentes y
directivos docentes. Inducción a
129 docentes nuevos

85%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano Subproceso
de Bienestar y Capacitación

Vigencia 2019

Permanente

85%

Registro de asistencia, actas

Encuesta aplicada por periodo

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Permanente

100%

Encuestas, anaálisis de las encuestas, actas, registros fotográficos

100%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Abril 2019

100%

972 solicitudes radicadas /
902 solicitudes atendidas a
Junio 30 de 2019

Depurar la Nómina con devengos
controlados según perfiles, centros de costo, Eliminar errores en el pago mensual de
zonas de ubicación del funcionario y rangos salarios
salariales.

Nomina depurada de acuerdo
con perfiles, centros de costo,
zonas de ubicación del
funcionario y rangos salariales.

Controlar el cumplimiento y la oportunidad
de las acciones a cargo de la SEM en la
afiliación de los docentes al FOMAG,

Total de la planta docente afiliada al
FOMAG

# Docentes Afilados/# Docentes
posesionados

Tramitar oportunamente prestaciones
económicas

Gestioinar dentro del TÉrmino legal
prestaciones economicas

Prestaciones sociales
ingresadas/Prestaciones sociales
tramitadas en el Trimestre

Control y Seguimiento a Incapacidades por
licencia de maternidad

Incapacidades controladas según
nombramientos por maternidad el 95%
a diciembre de 2018
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100% de evaluaciones de desempeño
consolidadas

Ejecutar Inducción y re inducción a docentes Programa de Inducción y Re inducción
y administrativos de IE
ejecutado

Medición de clima Organizacional en IE

D
E
L
A
S
R
E
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A
C
I
O
N
E

Se cumplió con el 100% del protocolo de afiliaciones al FOMAG de
los docentes posesionados

Este trámite se coordina con FIDUPREVISORA, en los casos de que
las prestaciones, cesantias de docentes presenta inconvenientes por
falta de documentos

Este trámite se coordina con FIDUPREVISORA

Consolidar resultados de evaluaciones de
desempeño laboral de Administrativos,
Docentes y Directivos docentes de IE

G
E
S
T
I
O
N

A Junio 30 de 2019 se han atendido 902 solicitudes de 972 solicitudes radicadas de
Prestaciones Económicas.

Medición de Clima Organizacional
ejecutado

# Incapacidades/# Incapacidades
recobradas

Vigencia 2019

Permanente

94%

Una vez consolidados los resultados del personal
administrativo, se remite a historias laborales. Los resultados
de las evaluaciones de docentes y directivos se envia al
subproceso de calidad educativa

Para personal administrativo se acogen las directrices del DADI, para
el personal docente, se remite al area de bienestar, laboral,
capacitación y estímulos

Gracias a los resultados de las encuestas, se identifica que se debe
trabajar en la mejora del clima organizacional en cuanto a
capacitaciones, estimulos y relacionamiento

Se convocaron a los niños con sus acudientes, disfrutaron un
dia de marionetas, musica, regalos y un compartir

Apoyar actividades celebración día del niño

Evento ejecutado del día del niño
ejecutado

Apoyar actividades celebración día de la
Secretaria

Actividad ejecutada, celebración día de la
Celebración dia de la secretaria
secretaria

90%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Abril 2019

90%

Apoyar actividades celebración día de la
madre

Evento del día de la madre a funcionarias
Celeb ración dia de la madre.
de la SEM ejecutado

90%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Mayo 2019

90%

Celebracion dia del niño

Ingreso al aplicativo humano de las licencias de maternidad

Circular de convocatoria, actas, registros fotográficos y de asistencia

tarjeta de invitación

Registros fotográficos, asistencia, actas

El grupo de Bienestar se encargó de la entrega de las tarjetas
en la SEM, el DADI se encargó del homenaje a todas las
secretarias

Se asigna presupuesto para esta actividad

T
I
O
N
D
E
L
A
S
R
E
L
A
C
I
O
N
E
S
H
U
M
A
N
A
S
Y
S
O
C
I
A
L
E
S

Celeb ración dia del padre.

90%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Junio 2019

90%

Registros fotográficos, asistencia, actas

Se asigna presupuesto para esta actividad

Celebracion dia del padre

90%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Permanente

90%

Registros fotográficos, asistencia, actas

Se asigna presupuesto para esta actividad

Realizar Jornadas de salud: optometría,
densitometría, odontología-profilaxis,
Jornadas realizadas
quiropraxia, limpiezas faciales, etc.

Jornadas de salud
realizadas

90%

Secretaria de Educación,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestión de
Talento Humano/
Capacitación y Estímulos

Vigencia 2019

Permanente

90%

Registros fotográficos, asistencia, actas

Se asigna presupuesto para esta actividad

Aplicación de bateria de riesgo psicosocial
del Mintrabajo al personal docente y
directivo docente de la SEM

Diagnostico de riego psicosocial de los
docentes de 30 Establecimientos
Educativos

# I. E. Intervenidas /# I. E.
Programadas

85%

Secretaria de Educacion,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera/ Gestion de
Seguridad social Integral/
Seguridad y Salud en el
trabajo

Vigencia 2019

Permanente

85%

Formatos diligenciados, actas, registros

Seguimiento permanente a la actividad

Aplicar la Matriz de Riesgo Ergonómico para
personal docente y Directivo Docente en IEO:

Aplicar a 15 IEO Matriz de Riesgo
Ergonómico

# I. E. Intervenidas /# I. E.
Programadas

100%

Secretaria de Educacion,
Subsecretaria Administrativa
y Financiera

Vigencia 2019

Permanente

100%

Formatos diligenciados, actas, registros

Seguimiento permanente a la actividad

55%

Subdirector Administrativo
de Gestión Estratégica del
Talento Humano

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion.

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral

60%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral

40%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral

Apoyar actividades celebración día del padre Celebración día del padre ejecutada

Pausas activas (Yoga, zumba)

Diseñar, formular, adoptar y ejecutar el
programa de Bienestar Social e
Incentivos.

Funcionarios que han desarrollado
pausas activas que contribuyen a su
bienestar.

Programa de Bienestar Social e
incentivos aprobados y ejecutados

Programa de Bienestar Social
e incentivos aprobados y
ejecutados

31 de diciembre
de cada vigencia

55%

En reunión realizada el 14 de enero de 2019, se diseñó el Programa de Bienestar Social e
Incentivos para la presente vigencia. Acta No. 4137.040.3.53.003.
Mediante resolución No.4137.010.21.0.126 del 30 de enero de 2019, se adoptó el Programa de
Bienestar Social e Incentivos para la presente vigencia. En el primer trimestre se realizo la
Celebración del día del Agente de Tránsito, la cual se llevó a cabo en el Hotel Spiwak el día
viernes 01 de marzo.
Apartir del mes de marzo se iniciaron Las escuelas deportivas (acondicionamiento físico en

Elaboración de las matrices de la identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos
de cada uno de los centros de trabajo, con la
participación de los trabajadores
Diseñar los planes de prevención y preparación
de respuesta ante amenazas de los centros de
trabajo, identificando las amenazas, evaluación

Diseño y creación de mecanismo de
comunicación eficaces para la socialización y
comunicación del SG-SST

Implementar y mantener las disposiciones
# matrices de identificación de
necesarias en materia de identificación de
peligros, evaluación y valoración de
peligros, evaluación y valoración de los
los riesgos y de planes de
riesgos y de la de prevención, preparación,
prevención, preparación, respuesta
respuesta ante emergencias con cobertura a
ante emergencia ejecutados/ vs los
todos los centros de trabajo y a todos los
programados
colaboradores, proveedores y visitantes.

Crear la cultura de la seguridad y
autocuidado.

Tramitar la transcripción, recobro y pago de las
incapacidades por enfermedad de origen
general, origen laboral, licencias de maternidad
y paternidad ante las EPS y ARL según sea el
caso

A Diciembre de 2019 lograr transcribir y
recobrar el 100% de las incapacidades y/o
Licencias de maternidad y paternidad.

Depurar y Conciliar las Deudas que tiene el
Municipio de Santiago de Cali con
COLPENSIONES y las AFPS privadas, para
regularizar la información de las historias
laborales de los Servidores Públicos activos y
retirados

Continuar con el proceso de la Corrección de
las inconsistencias presentadas en la base
de datos con las administradoras,
correspondientes a las novedades en
pension reportadas por el Municipio de Cali

# de mecanismos de comunicación
ejecutados/vs los solicitados.

Numero incapacidades trascritas y
recobradas / Numero total de
incapacidades recibidas el periodo

Valor de deuda actual / Valor de
deuda depurada o conciliada

Contrato N° 4137.010.26.1.448. objeto del contrato: prestar los servicios de la implementación del SGSST en la Se firma acta de inicio en junio 19 de 2019, se dio inicio con las visitas de
alcadia de santiago de Cali, diseño de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los contacto y de campo a las instituciones educativas con el proposito de
riesgos y de la de prevención, preparación, respuesta ante emergencias.
levantar información para el diseño de las matrices de peligros y de los
planes de prevención, preparación, respuesta ante emergencia.
Febrero

Octubre

50%

Con el apoyo de comuniaciones se ha hecho uso del intranet, correo masivo, carteleras, pantallas de video A la fecha se han capacitados 10893 colaboradores , haciendo uso de
terminales, folletos, capacitaciones magistrales, videos, con el proposito de socializar el SGSST, para lograr la losmecanimso d ecomuniación descritos.
cultura de la seguridad.
Marzo

Enero

Enero

Mayo

Diciembre

Diciembre

100%

100%

60%

De las 279 incapacidades que se recibieron de origen laboral se radicaron
para transcripción a la ARL 215 y de las 398 incapacidades de
enfermedad general recibidas de las diferentes dependencia se radicaron
Entre enero a junio se recibieron 279 incapacidades de origen laborales y 398 incapacidades por origen común para transcripción ante la EPS 255. Por las incapacidades y/o licencias
transcritas en el primer semestre de 2019 Se recaudó la suma de
para un total de 677.
$339,598,339 pesos M/C.

En cuanto a las DEUDAS PRESUNTAS, se continua con el proceso depuración de las inconsistencias de las
Historias Laborales de los Servidores Públicos Activos y retirados del Municipio de Santiago de Cali, con el
ánimo de regularizar las historias laborales que permitan al acceso de las prestaciones económicas otorgadas
por el sistema general de seguridad social donde a la fecha se tiene las siguientes deudas presuntas:
COLFONDOS $ 122.092.085,PORVENIR $ 535.572.890, PROTECCION $ 5.494.791 Y COLPENSIONES $
4.666.304.826.

Por lo cual, partiendo del total de la deuda presunta reportada por las AFP,
se pro-yecta pagar para el año 2020 aproximadamente un 20%, generando
una deuda real a pagar de $ 1.376.067.758 con los debidos intereses
moratorios, proyecta-dos con la tasa actual de usura del 29.1% anual

En cuanto a la Entidad Promotora de Salud EPS. Se llevó a cabo la depuración de las deudas con las EPS se proyecta pagar el saldo de la deuda real depuradas por un valor de $
conciliar el 94%.
57.361.393
Depurar y Conciliar las Deudas que tiene el
Municipio de Santiago de Cali con las EPS

Al 31 de Diciembre del 2019 conciliar las
deudas con las EPS

Deuda reportada / Deuda depurada
y conciliada

Enero

Diciembre

40%

Gestionar el tramite para pago de los Bonos
pensionales solicitados por las AFP y los que
estén actos para pagos, que debe asumir el
Municipio de Santiago de Cali

Liquidar la Entidad Adaptada de Salud EAS-014,
dentro de la normatividad de la Superintendencia
Nacional de Salud.

A Diciembre de 2019 tramitar el 100% de los
bonos pensionales sobre el total de
No. Bonos pensionales tramitados /
solicitudes presentadas por los fondos
No. Bonos pensionales solicitados
administradores de pensiones.

Para el 2019 culminar la liquidación para la
Entidad Adaptada de Salud EAS-014

Estados financieros reportados /
Estados financieros programados

Asignar y documentar las responsabilidades
Socializar las responsabilidades a todos los
especificas del SGSST a todos los nivel de la
colaboradores frente al control y prevención
organización, para la implementación y la mejora
Reglamentos de seguridad y salud
de los riesgos a los cuales están expuestos,
continua, mediante publicación del reglamento
en el trabajo validado publicado/total
en todos los centros de trabajo e
de seguridad y salud en el trabajo enmarcado en
de centros de trabajo*100.
instituciones educativas.
todas las instituciones educativas y 17 centros
de trabajo, folletos, correos institucionales,
pagina web de la entidad.

G
E
S
T
I
O
N
D
E
L
A
S
R
E
L
A
C
I
O
N
E
S
H
U
M
A
N
A
S
Y
S
O
C
I
A
L
E
S

Adquisición y ubicación de la señalización de
evacuación, planos de rutas de evacuación, y
extintores (compra y recarga), botiquines, tablas
rígidas y alarmas de evacuación en todos los
centros de trabajo.

Compra de elementos de protección personal
(EPP) para 1600 de los organismos del
DAGMA, movilidad, infraestructura, deportes,
DADII (gestión documental), salud pública.
Cargos; agentes de transito, obreros, personal
de archivo, personal asistencial, servicios
generales.

Implementar y mantener las disposiciones
necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias Un (1) contrato asignado, adjudicato
con cobertura a todos los centros de trabajo
y ejecutado
y a todos los colaboradores, proveedores y
visitantes

Suministrar elementos de protección
personal a los colaboradores que los
requieran por su ocupaciòn y tipo de riesgo

Dotar la brigada de prevención, preparación y
repuesta ante emergencias con los siguientes
Garantizar que los integrantes de la brigada
elementos: uniformes, canguros con equipos
de prevención, preparación y repuesta ante
primeros auxilios: gasas estériles, guantes,
emergencias dispongan de los equipos y
mascarilla, mascarilla de RCP, vendas, baja
dotación requerida, como su identificación
lenguas, microporen, esparadrapo, soluciones
como brigadistas para atender las
yodadas, una bolsa de 100 cc de suero
emergencia.
fisiológico y monogafas; para atiendes las
emergencias.
Adquisición de DEA, silla de ruedas, tabla rígida,
y botiquín para las siguientes instituciones
educativas: : Institución Educativa Nuevo Latir,
Institución Educativa INEM Jorge Isaacs,
Disponer de los equipo e insumos
Institución Educativa Santa Librada, Institución
requeridos para la atención y respuesta
Educativa Eustaquio Palacios, Institución
frente a una emergencia
Educativa Antonio Jose Camacho, Institución
Educativa Normal Superior Santiago de Cali,
Institución Educativa IETI Pedro Antonio Molina,

Ampliación de cobertura de áreas protegidas a
502 centros de trabajo por medio de contrato
finalizando a diciembre.

Realizar exámenes médicos laborales
paraclínicos periódicos (EMO) a 310
colaboradores

Sensibilización, firma de consentimiento
informado aplicación de batería diagnostica
riesgo psicosocial, intervención individual y
colectiva a 1000 colaboradores

Establecer y ejecutar actividades de promoción y
prevención, cronograma, de acuerdo a los
resultados de las condiciones de salud y el perfil
sociodemográfico.

Ampliar cobertura para 502 de areas
protegidas para garantizar la atención
materia de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias

Numero de trabajadores a quien se
le ha entregados EPP / Numero de
trabajadores a quien se le debe
entregados EPP

# de brigadistas dotados/total de
integrantes de la brigada

# de elementos adquiridos/vs
elementos progrados a comprar

# de centros de trabajo con
cobertura de areas protegidas/ total
de centros de trabajo de la entidad.

Conocer las condiciones de salud de la
población de colaboradores.

# de colaboradores con EMO/ vs
colaboradores programados

Identificar el diagnostico del riesgo
psicosocial de la población objeto de estudio

Numero de colaboradores
intervenidos en riesgo psicosocial /
Numero de colaboradores
programados a intervenir en riesgo
psicosocial.

Generar cultura a los colaboradores en
habitos saludables para crear un mejor
estilos de vida y autocuidado.

Numero de colaboradores
intervenidos en actividades de
promoción y prevención /total de
colaboradores objeto de estudio

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral

70%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

60%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

80%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion.

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo

67%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion.

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo

Enero

Febrero

Diciembre

Octubre

100%

Se estudiaron 175 solicitudes para tramite de Bono Pensional

70%

se realizaron los pagos de excedentes de conciliacion de aportes patronales asi: Red de salud de Ladera
mediante Resolucion No.4137.010.21.0.627 de 2018 por valor de $125.319.264, pago realizado el 13 de junio de
2018, Secretaria de Salud Publica mediante Resolucion No.4137.0.10.21.0628 de 2018 por valor de
$493.810.420 pago realizado el 8 mayo de 2018, se realizo pago a ADRES por un saldo de reclamaciones de la
subcuenta ECAT por la suma de $315.707, por lo cual se remitio el estado de cuenta con saldo en cero.

Se tramitaron las 175 solicitudes presentadas por las AFPs, de las cuales
158 fueron para pago por un valor de $ 17,173,164,958, todas se realizaron
a corde a lo establecido en el art. 65 del Decreto 1748/1995 adicionado por
el art 27 del Decreto 1513/1998)

con estos pagos realizados se elabora informe al Ministerio de la
Proteccion Social y la Super Salud de asuntos terminados con el Fosyga
de acuerdo a la circular 022 del 2010, para llevar a cabo el cierre y
liquidacion de cuenta de la Entidad Adaptada del Municipio de Santiago de
Cali

Contrato N° 4137.010.26.1.448. objeto del contrato: prestar los servicios en la implementación del SGSST en la reglamento de seguridad y salud en el trabajo diseñado, aprobado y
alcadia de santiago de Cali, diseño de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los firmado par ser públicado en las 348 instituciones educativas
riesgos y de la de prevención, preparación, respuesta ante emergencias y publiacaicón del reglamento de SST,
donde se describen las responsabilidades frente al SGSST.
Marzo

Junio

100%

Con la información obtenida de las visitas de campo a las instituciones educativas se realiza diagnostico de Se tiene definido el alcance para las 348 instituciones educativas
necesidad de señalización de las isntituciones educativas para formular el analisis de conveniencia

Abril

octubre

60%

La contratación actualmente se encuentra en la etapa de estudio del sector, y posterirormente dar continuidad al Población de colaboradores definidada a entrega de EPP, de acuerdo a
proceso de contrtación y adjudicación.
los riesgos exspuestos
La necesidad de los EPP se determino teniendo en cuenta las matrices de identificación dr peligros, evalcuación
y valoración de riesgos
Febrero

Octubre

50%

La contratación actualmente se encuentra en la etapa de estudio del sector, y posterirormente dar continuidad al Se determino necesidad sentida de dotación de acuerdo al número de
proceso de contrtación y adjudicación para la adquisicón de la dotación de la brigada
brigadistas y convocatoria a realizar para incrementar el número de
brigadistas
Abril

Octubre

50%

El proceso de contratación, actualmente esta el la fase de evaluación de observaciones, para porsteriormente dar Se dotaran a 8 isntituciones educativas con DEA
continuidad, hasta adjudicación

Marzo

Febrero

Febrero

Marzo

Agosto

Diciembre

Noviembre

Octubre

80%

El contrato fue adjudicado a la empresa EMERMEDICAS, la cual dará cobertura a 305 centros de trabajo y ya
dio inicio desde el 11 de abril de 2019.
Por cuestiones de orden público y situación geográfica, la empresa no prestará servicios al total de centros de
trabajo propuestos.

Por parte de EMERMEDICAS, procedió a realizar la socialización de los
pasos a seguir para acceder al servicio de área protegida ante una
emergencia o urgencia en el edificio del CAM, capacitando a 1000
funcionarios. Continua con el resto de los centros de trabajo que cuentan
con cobertura.

Se adjudico contrato a la IPS INTERSALUD OCUPACIONAL, dando cumplimiento al marco legal en
contratación, con numero de contrato
4137.010.26.1.444, objeto de contrato ejecución EMOS y aplicación de bateria diagnostica riesgo psicosocial

Actualmente se han ejecutado 250 examenes medicos de 532
programados

Se adjudico contrato a la IPS INTERSALUD OCUPACIONAL, dando cumplimiento al marco legal en
contratación, con numero de contrato
4137.010.26.1.444, objeto de contrato ejecución EMOS y aplicación de bateria diagnostica riesgo psicosocial

Actualmente se han aplicado 164 baterias diagnosticas riesgo psicosocial,
previa firma del consentimiento informado

100%

50%

67%

Por parte del area de enfermeria se han realizad 2662 actiivdades de promoción y prevención en el primer
semestre del 2019.
Adicional se dispone con presupuesto para la jornada de la salud a realizarce de agosto a septiembre
Abril

Octubre

50%

Con los infomrmes de condiciones de salud se definieron las actividades
de promoción y prevención a realizar en la jornada de la salud y
construcción del analisis de convenciencia

Ampliar cobertura al Programa de estilo de vida
saludable actividad física integral e individual

Generar cultura a los colaboradores en
habitos saludables para crear un mejor
estilo de vida y autocuidado

Numero de colaboradores
intervenidos en actividades de
promoción y prevención /total de
colaboradores objeto de estudio

Implementar y mantener el programa de
sustancias psicoactivas y adquisición de kits
para tamizaje de sustancias psicoactivas en los
colaboradores de la entidad

Identificar el riesgo del consumo de
sustancias psicoactivas en la población
evaluada, con el fin intervenir mediante
acciones preventivas y correctivas

Numero de colaboradores
intervenidos en tamizaje de pruebas
de sustancias psicoactivas /total de
colaboradores objeto de estudio

Numero de colaboradores
Realización de optometrías, para implementación Implementación del programa de vigilacia de
convocados /total de colaboradores
del programa de vigilancia epidemiológica visual
protección visual
valorados.

Realizar exámenes médicos laborales
paraclínicos periódicos dirigidos a 231
servidores públicos del Municipio de Santiago de
Cali

Mejorar las condiciones laborales de los
usuarios internos y externos de la Alcaldía
de Santiago de Cali

Sensibilizar a los 350 servidores públicos del
Municipio de Santiago de Cali frente al riesgo
psicosocial, firma de consentimiento informado y
aplicar la batería de instrumentos para la
Identificar el diagnostico del riesgo
evaluación de factores psicosociales del
psicosocial de la población objeto de estudio
Ministerio de la Protección Social y la
Universidad Javeriana, intervención colectiva e
individual

Diagnostico de necesidad de señalización y
demarcación de áreas de 30 centros de trabajo
de la administración y compra

Gestionar los recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole. Capacitar en el
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo a los colaboradores de la entidad.
Realizar gestión integral del sistema de la
seguridad y salud en le trabajo con cobertura a
todos los centros de trabajo y colaboradores de
la entidad
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Realizar la caracterizacion del 70% los
funcionarios activos de la planta de
personal para identificar madres y
padres cabeza de hogar y quienes se
autoreconocen en un grupo etnico LGTBI

Contar con los espacios locativos
identificados de los organismos de la
administración central demarcados y
señalizados

Numero de exámenes médicos
ejecutados / total de exámenes
médicos programados

Numero de colaboradores
intervenidos en riesgo psicosocial /
Numero de colaboradores
programados a intervenir en riesgo
psicosocial

Espacios locativos identificados de
los organismos de la administración
central demarcados y señalizados

Implementar y mantener el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
Sistema de gestión de la seguridad y
dándole cumplimiento al Decreto 1072 de
salud en el trabajo en la Alcaldia
2015, que garanticen un ambiente de trabajo
implementado
seguro y saludable, para los colaboradores
en el desempeño de sus labores

Activos en la planta

Numero de funcionarios
caracterizados/ Total
funcionarios activos (70%)

Ejecutado el proceso de contratación, se adjudicó contrato a BODYTECH
con cobertura a 82 funcionarios, ampliación de cobertura del 15%, y el proyecto de desorden
musculoesqueletico y psicosocial para el reintegro laboral con GYM SPORLAB

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

60%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion.

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integrall/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

50%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

20%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

100%

Departamento Administrativo de
de Desarrollo e Innovacion
Institucional - Proceso de
Gestión de Seguridad Social
integral/ Seguridad y Salud en el
trabajo y apoyo de la Secretaria
de Educacion

Enero

75%

Subproceso Administración
de Planta de Personal

31 de diciembre
de 2019.

Marzo

Marzo

Marzo

Febrero

Marzo

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

100%

Por parte del proceso de contratación del DADII, el proyecto de sustancias psicoactivas y adquisición de kits
para tamizaje de sustancias psicoactivas en los colaboradores de la entidad, actualmente está en la fase de
evaluación de las propuestas y la aprobación y firma de la política de sustancias psicoactivas.

El proceso de contratación, actualmente esta el la fase de evaluación de
observaciones, para porsteriormente dar continuidad, hasta adjudicación

Se presentó análisis de conveniencia para realizar 420 optometrias, el cual ya esta publicado en el SECOP,
presentación de propuestas el 10 de junio

Actualmente esta en la fase de asignar ficha por parte de hacienda

Se adjudico contrato a la IPS INTERSALUD OCUPACIONAL, dando cumplimiento al marco legal en
contratación, con numero de contrato
4137.010.26.1.444, objeto de contrato ejecución EMOS y aplicación de bateria diagnostica riesgo psicosocial

Actualmente se han ejecutado 250 examenes medicos de 532
programados

Se adjudico contrato a la IPS INTERSALUD OCUPACIONAL, dando cumplimiento al marco legal en
contratación, con numero de contrato
4137.010.26.1.444, objeto de contrato ejecución EMOS y aplicación de bateria diagnostica riesgo psicosocial

Actualmente se han aplicado 164 baterias diagnosticas riesgo psicosocial,
previa firma del consentimiento informado

50%

60%

50%

50%

Con la información obtenida de las visitas de campo a las instituciones educativas se realiza diagnostico de Se tiene definido el alcance siendo este las 348 isntituciones educativas
necesidad de señalización de las instituciones educativas para formular el analisis de conveniencia

Abril

Agosto

20%

Decreto 4112.010.20.07.64 de diciembre 2018, se asignaron $ 1.808.000.000 para la implementación del
SGSST y contratación de 6 profesionales

Diciembre

100%

75%

Se enviaron los oficios todos los organismos y se coordino de acuerdo al cronograma la
aplicación de las encuestas.
Se consolidó y tabuló la información de las 1533 encuestas.

Se actualizaron fisicamente al 28 de junio de 2019:
Mantener actualizado los expedientes
laborales tanto físicos como en el
aplicativo vigente.

Realizar la actualización física,
100% del total de expedientes
organización, escaneo e indexación
e historias laborales
al sistema del 100% de las historias
actualizadas, organizadas e
y/o expedientes laborales.
indexadas al sistema

50%

Subproceso de
Administración de Historias
Laborales

Actualmente la cobertura es a 132 colaboradores.

Expedientes historias laborales de Activos 2044, Pensionados 3737 y retirados 5827.
30 de noviembre
2019

50%

Se actualizaron en el Aplicativo Sistema de Información de Historias Laborales al 28 de junio
de 2019:
1100 Expedientes Historias Laborales de Activos y 1868 de Pensionados.

