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Política de Gestión Estratégica del
Talento Humano
El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas cuenten con talento
humano idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con su misión
institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal y laboral.
Los esfuerzos por la implementación y mantenimiento de la Política de Gestión Estratégica
del Talento Humano de la Alcaldía de Santiago de Cali, se ven reflejados en los resultados
de la medición del indicador diseñado por el DAFP, efectuado mediante el formulario
FURAG, que alcanzó para la vigencia 2019 el 96.8%.
1er Puesto en la Entidad
2do Puesto a Nivel Nacional

Lineamientos para la
implementación de la Política
Primero: Disponer de información oportuna y actualizada sobre la entidad y
su talento humano, como la siguiente:
•Marco normativo y direccionamiento estratégico.
•Características de los servidores que laboran en ella (edades,
género, antigüedad, niveles educativos)
La entidad maneja la información relacionada con talento humano
en una herramienta llamada SAP (Sistemas, Aplicaciones y
Productos para el procesamiento de datos), es un mecanismo digital
que permite identificar la planta de personal, el tipo de vinculación,
el nivel, el código y el grado, además de generar diferentes reportes;
Adicionalmente, la información también se gestiona a través de el
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

Modelo de Operación por Procesos

Lineamientos para la
implementación de la Política
•Características de los empleos (requisitos, funciones, naturalezas jurídicas)

- La entidad definió una matriz de requisitos para los
empleos, y cuenta con un manual de funciones y
competencias laborales actualizado, la entidad
también dispuso de una herramienta de consulta
digital que permite visualizar y descargar los perfiles
de los cargos de la planta de personal, diferenciando
cada componente; la aplicación cuenta con un
modulo de administración que permite generar
reportes.

Lineamientos para la
implementación de la Política
Segundo. Diagnosticar la GETH para emprender acciones orientadas a fortalecer el
liderazgo y el talento humano.
La entidad realiza un ejercicio de valoración del estado de la dimensión con el fin de
identificar fortalezas y aspectos a mejorar mediante la herramienta proporcionada por
el DAFP: Matriz de GETH .
Para la vigencia 2020, en el mes de abril , se actualizó el autodiagnóstico de Gestión
Estratégica del Talento Humano - GETH, evidenciando un avance en la
implementación; la medición a este corte alcanzo un 85.1% ubicándose en el nivel de
madurez: consolidación.
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Lineamientos para la
implementación de la Política
Tercero: diseñar acciones para la GETH una vez identificado el nivel de madurez en el
que se ubica la entidad. Se trazan acciones que permitan seguir avanzando en el nivel de
madurez. Para lo cual, la Alcaldía de Santiago de Cali diseñó un plan de trabajo por
proceso, en el que se describen las acciones a realizar con base en los resultados del
diagnóstico.

Lineamientos para la
implementación de la Política
.

Cuarto: implementar las acciones para la
GETH es fortalecer aquellos aspectos débiles
detectados en el diagnóstico. Estas acciones
atienden las etapas del ciclo de vida del servidor:
ingreso, desarrollo y retiro. Función Pública ofrece a
las entidades una guía denominada “Guía de gestión
estratégica del talento humano GETH ”, y en su
capítulo cuarto cuenta con las principales
orientaciones respecto a la implementación de las
acciones.

Planeación del Talento Humano
Objetivo: garantizar la planificación y
gestión del talento humano, a través del
estudio de necesidades cualitativas y
cuantitativas, para facilitar la coherencia
estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las metas de la
entidad.
Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Institucional de
capacitación – programa de
bienestar social e incentivos

Plan de
Previsión del
Talento Humano

ARTICULA

Plan Anual de
Vacantes

Planta de Cargos
de la Entidad

Manual Específico de
Funciones y Competencias
Laborales
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo

Provisión Definitiva de Vacantes
Liderazgo del Modelo de Agrupación de Entidades
Alianza Estratégica
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Proceso de Selección 437 de 2017 - Valle del Cauca

Acuerdo
20171000000256
del 28 de
noviembre de
2017

Reporte 1.664
Vacantes

Lineamientos para la implementación
de la Política
Quinto: evaluar la Gestión Estratégica del Talento Humano con el fin de
determinar la eficacia de las acciones implementadas para analizar si tuvieron el
impacto esperado.
-Además de la evaluación realizada, a través del FURAG,
se efectúa seguimiento trimestral al Plan de Trabajo por
Procesos, con dicha información se genera un informe
ejecutivo dirigido al Consejo Superior de Desarrollo
Administrativo por cada política de gestión y desempeño
institucional.

Ciclo de Vida del Servidor Público

El propósito de esta Política es ofrecer las
herramientas para gestionar adecuadamente el
talento humano a través del ciclo de vida del
servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de
acuerdo con las prioridades estratégicas de la
entidad. De manera tal que oriente el ingreso y
desarrollo de los servidores garantizando el
principio de mérito en la provisión de los
empleos, el desarrollo de competencias, la
prestación del servicio, la aplicación de estímulos
y el desempeño individual.

COMPONENTE INGRESO
CONVOCATORIA 437 DE 2017
Informe elegibles posesionados a
octubre de 2020

Vacantes Ofertadas
CANTIDAD
VACANTES
OFERTADAS

AGENTES DE
TRANSITO

712

394

OTROS
CARGOS
318

CARGOS

CANTIDAD

Elegibles posesionados de otros cargos

254

Elegibles posesionados AGENTES DE
TRANSITO

141

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano – Subproceso Selección y Vinculación.

COMPONENTE DESARROLLO

Inducción

Curso virtual de Inducción y Reinducción.

Historias Laborales

Caracterización
Se tiene caracterizado el personal de planta por tipos de
vinculación, nivel, código, grado, Antigüedad en el
Estado, nivel académico y género, adicionalmente se
esta aplicando la Encuesta para Caracterización del
Talento Humano (Enfoque Diferencial), mediante la cual
se está caracterizando al personal por etnias, cabeza de
familia y población LGTBI, la cual ya presenta un
avance del 93 %.

GRUPOS ÉTNICOS
Afro-Colombiano y Com. Negra
Indigena
Mestizo
Blanco
NO Se Autoreconoce
Otros Grupos Étnicos

Personas
353
68
269
16
1.193
201

2.100 Personas
Caracterizadas

Evaluación del Desempeño Laboral.
El Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral es una herramienta gestión, que permite
integrar el desempeño del Servidor Público dentro de la misión institucional y su función social,
con el fin de generar un valor agregado a las entidades a través del desempeño efectivo de los
compromisos funcionales y comportamentales.
Actualmente los servidores públicos de carrera administrativa realizan este proceso en línea a
través del aplicativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil EDL – APP, ubicado en el link:
https://edl.cnsc.gov.co/#/login
Concepto.
Servidores Públicos de Carrera Administrativa
Servidores Públicos de Libre Nombramiento y Remoción diferente a Gerentes
Públicos sujetos de evaluación de desempeño
Servidores Públicos en Período de Prueba
Gerentes Públicos.
Total Servidores Públicos sujetos a Evaluación de Desempeño

No. Servidores
Públicos
783
20
101
87
991

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano – Subproceso Administración de los
Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral.

Bienestar Social e Incentivos

El Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía de Santiago de Cali se
elaboro a partir de los lineamientos institucionales como son: direccionamiento
estratégico, política de gestión ética, estructura organizativa y política administrativa de
gestión del talento humano.
Evento Día de la Secretaria
Día del Agente de Tránsito

Entrenamiento Virtual

Clima y Cultura
En cumplimiento del programa “Gestión del Cambio Organizacional”, el Subproceso Capacitación y
Estímulos, ha diseñado una evaluación con el fin de establecer las condiciones generadas en el
transcurso de adaptación al puesto de trabajo, la cual pretende identificar las competencias
básicas desarrolladas por el servidor público para el ejercicio de su función.
La evaluación consta de 2 componentes
Componente de autoevaluación: La cual debe ser diligenciada directamente por los servidores públicos y
tiene como finalidad:

•
•
•
•
•
•
•

Evaluar la adaptación al cambio organizacional.
Adelantar acciones de preparación frente a las eventualidades institucionales que se presentan.
Buscar el desarrollo continuo y coordinado de la asignación de tareas.
Identificar la asignación de estaciones de trabajo.
Constatar el suministro de equipos y herramientas para el ejercicio de su labor.
Solicitar el Ajuste o modificación de las circunstancias que puedan impedir el óptimo desempeño laboral.
Realizar inducción o capacitación al servidor público en los cambios o actualizaciones implementadas.

Clima y Cultura

Componente de evaluación por parte de los jefes inmediatos: La evaluación debe ser diligenciada por
parte de los jefes inmediatos y pretende identificar en los servidores públicos referidos aspectos como:

Relaciones Interpersonales
Adaptación al Cambio.
Trabajo en equipo y colaboración
Orientación al servicio asignados al ejercicio de su función
Comunicación
Tiempo de adaptación
Conocimiento específico necesario para el desempeño del servidor.

Situaciones Administrativas

SERVICIO ACTIVO

Situaciones Administrativas Decreto
648 de 2017

LICENCIA
PERMISO
COMISION

ENCARGO
SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL
CARGO
VACACIONES

DESCANSO COMPENSADO
ASIGNACION DE FUNCIONES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y PELIGROS

Peligro: Fuente, situación o acto
con potencial de causar daños en la
salud de los trabajadores en los
equipos o en las instalaciones

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que
ocurra una o mas exposiciones o eventos peligros
y la severidad del daño que puedes ser causado
por estos

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL RIESGO
PSICOSOCIAL

El Programa de Vigilancia
Epidemiológica Psicosocial busca controlar, prevenir y mitigar
la
exposición
de
los
trabajadores
a
las
condiciones psicosociales intralaborales y Extra laborales
de riesgo que han sido
detectadas en la entidad

Los factores de riesgo psicosocial,
son como “las interacciones entre
el trabajo, su medio ambiente, la
satisfacción en el trabajo y las
condiciones de su organización,
por una parte, y por la otra, las
capacidades del trabajador, sus
necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del
trabajo, todo lo cual, a través de
percepciones y experiencias,
pueden influir en la salud y en el
rendimiento y la satisfacción en el
trabajo

DISEÑO PUESTO DE TRABAJO
GUÍA PARA EL PROCESO DE
INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Diseños de puestos de trabajo para discapacitados utilización de
espacios que se tiene en cuenta para la adaptación de acuerdo al tipo de
discapacidad

Retiro
El Proceso Gestión y Desarrollo Humano diseño el Subproceso Desvinculación del Talento
Humano, con el fin de dar respuesta a un sentida necesidad y a un requerimiento plasmado en el
autodiagnóstico de MIPG; de establecer los lineamientos, actividades, y demás necesarios para
dar un manejo adecuado de la desvinculación o el retiro del servicio de los funcionarios.
El Proceso Gestión y Desarrollo Humano a partir de la validación del Subproceso Desvinculación
del Talento Humano, que tiene como propósito identificar las causas de desvinculación mediante
la aplicación de la Encuesta de Retiro MATH02.06.06.18.P04.F01.
Desvinculación Asistida
Años de Servicio
(Quinquenios)

Gracias por su atención

