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INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría Distrital de Buenaventura atendiendo al cumplimiento de la 

norma y en acorde al Decreto 1499 de 2017, modelo  Integrado de Planeación 

y Gestión (MIPG). Se hace necesario  la implementación del Plan Estratégico 

de Gestión de talento humano en concordancia con el plan estratégico 2016-

2019  dándole viabilidad  a la elaboración y ejecución  de los planes y 

programas. 

 

La Ejecución del Plan Estratégico de talento Humano, debe estar enfocada al 

cumplimiento de los distintos planes establecidos en la vigencia para el  

bienestar de los funcionarios  en los aspectos como, Capacitación, Incentivos, 

Bienestar social, mejoras salariales, cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos de la entidad encaminados siempre  a la obtención de rendimiento y 

productividad en la empresa. 

 

La gestión del Talento Humano  es fundamental en todas  las entidades, ya 

que el recurso humano  es lo más importante  para el cumplimiento de los 

objetivos;  es por esto que se debe trabajar en coordinación, organización y 

planeación para el logro de los mismos. 

Para la entidad el principal  reto es  llevar a cabo un excelente manejo del 

Recurso Humano, es una tarea ardua e incesante que va en cabeza de todos 

los directivos de la entidad enfocados al logro del desarrollo integral de las 

personas  a través de su productividad laboral.  
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   OBJETIVO GENERAL 

 

Planear, desarrollar y evaluar  la Gestión del Talento Humano  en busca de 

mejorar  las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida de 

todos los servidores públicos  en cada una de las etapas del ciclo de vida 

laboral en el marco de la ruta que integra  la dimensión del Talento Humano  

en MIPG. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Fortalecer las habilidades de competencia, liderazgo   y conocimiento 

desarrollando el Plan Anual de Capacitación, Inducción, Re inducción previo  a 

las necesidades plasmadas en el diagnóstico  realizado a los servidores 

públicos de la entidad. 

 

2. Ejecutar el Plan de Bienestar social y de Incentivos  para el 

mejoramiento de la calidad de vida  de los servidores públicos  de la entidad  y 

al núcleo familiar, creando así espacios de esparcimientos  que satisfagan las 

necesidades del personal  en su vida activa  o en el momento de retiro. 

 

3. Afianzar y consolidar  la prevención  y manejo  de los riesgos 

laborales,  a través del  Sistema de Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

 

4. Fortalecer la planta de personal desarrollando los planes y programas 

que incentiven a los funcionarios a cumplir los objetivos, metas  trazadas en el 

Plan Estratégico de la entidad. 

 

5. Aprovechar y fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades  

de los funcionarios  apoyados en el Plan Institucional de Capacitaciones. 

 

6. Desarrollar y ejecutar el Plan de Incentivos, Previsión de Recursos 

humanos  de la entidad. 

 

7. Coordinar y hacerle seguimiento al pago de nómina, Seguridad social 

y también velar por la permanencia y desvinculación de   los servidores 

públicos. 
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CARACTERIZACION DE LOS EMPLEOS 

 

La Contraloría Distrital de Buenaventura,  cuenta con la siguiente 

caracterización: 

 

 

 

 

 
 

Matriz de personal de planta  de la Contraloría Distrital de Buenaventura, por 

sector poblacional 

 

 

  

NIVELES No. CARGOS

DIRECTIVOS 7

PROFESIONALES 10

TÉCNICOS 3

ASISTENCIALES 3

TOTALES 23

NOMINA DE PLANTA DE CARGOS OCUPADA A AGOSTO 30 DE 

2018

NIVELES No. Cargos Mujeres % MujeresHombres %hombres

Directivos 7 4 17 3 13

Profesionales 10 5 22 5 22

Técnicos 3 1 4 2 9

Asistenciales 3 3 13 0 0

Totales 23 13 57 10 43

PLANTA DE PERSONAL POR GRUPO OCUPADA
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ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

La Planeación Estratégica es el medio en el cual  se realizan planes y 

proyectos  para la ejecución de actividades  encaminadas al cumplimiento de  

los objetivos propuestos. 

 

Por tal motivo  involucramos los  planes que a continuación detallamos: 

 

1. Plan Institucional de Capacitaciones 

2. Plan de Bienestar e Incentivos 

3. Plan de Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

4. Plan Anual de Vacantes 

5. Plan de Previsión del Recurso Humano 

 

 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 

 

 

La Contraloría Distrital de Buenaventura desarrolla su Plan Estratégico del 

Talento Humano,  teniendo como base  el ingreso,  desarrollo y retiro del 

servidor público. 

 

La implementación del Plan Estratégico está enfocada  de manera puntual a  

mejorar las debilidades en la Gestión del talento Humano implementando  

acciones  y estrategias  eficaces que ayuden a la mejora continua. 

 

Para ello la entidad  integrara y desarrollara los planes  y programas que a 

continuación relaciono dándole  viabilidad a los establecido en el MIPG  

 

 Elaborar y ejecutar del Plan de Bienestar 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones. 

 Llevar a cabo la Inducción y Re inducción a los funcionarios de la entidad. 

 Actualizar y ajustar el Plan Anual de Vacantes  de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

 Actualizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
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ESTRATEGIAS DEL TALENTO HUMANO  PARA IMPLEMENTAR  EN LA 

CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 

 

 

El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las 

entidades y por tanto, es el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión 

y el logro de los objetivos y los resultados.  El talento humano está 

conformado por todas las personas que prestan sus servicios  a la entidad y 

que contribuyan con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que las entidades 

públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas de los 

ciudadanos.  

 

La Gestión del  Talento Humano es el conjunto de buenas prácticas y 

acciones críticas que contribuyen  al cumplimiento de metas organizaciones a 

través  de la atracción, desarrollo y retención. A continuación definimos 

algunas estrategias: 

 

 

 Estrategias de Vinculación 

 

Esta Estrategia nos ayudara a contar con la vinculación del personal en la 

entidad utilizando herramientas adecuada para la selección de un 

personal idóneo,  con conocimientos técnicos  y competencias de alta 

calidad que conlleven al cumplimiento de la meta  de la entidad. 

 

En el proceso de vinculación se tiene como objetivo  actuar con transparencia, 

legalidad y prontitud, acompañados del procedimiento establecido en el  

proceso de Gestión Humana. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co 

Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co 
Buenaventura-Valle-Colombia 

 

 

 Estrategia del Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 El programa de Bienestar Social y  el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

va encaminado a garantizarle al funcionario una vida sana  y un entorno 

tranquilo, mitigando todos los riesgos posibles en el ejercicio de sus funciones.  

A través de los programas mencionados  podemos hacer la connotación de  

algunas actividades que ayudaran al cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

1. Exámenes médicos 

2. Evaluación del riesgo cardiovascular 

3. Puesto de trabajo adecuado 

4. Salud física 

5. Actividades deportivas 

6. Reconocimientos 

7. Pausas activas 

 

La implementación de estas actividades  busca que los servidores públicos  

cuenten con un ambiente propicio para el cumplimiento de sus labores y que 

puedan gozar de un entorno saludable para su vida cotidiana. 

 

 

ESTRATEGIA DE PLAN DE INCENTIVOS 

 

Por medio de esta estrategia  se busca incentivar al trabajador por medio de 

reconocimientos e incentivos no pecuniarios   por la excelencia en el 

desempeño de sus funciones como es sus actitudes comportamentales  que 

aportan a que en la entidad se goce de un ambiente agradable. 

 

 

ESTRATEGIA  DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

Esta Estrategia se enfoca en el fortalecimiento  de habilidades, capacidades, 

competencias enfocados al desarrollo integral de los funcionarios. 
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PLANEACIÓN 2018 

 

A través del MIPG, consolidaremos  el Plan Estratégico  y detallaremos el 

cronograma de actividades a seguir  en aras de darle cumplimiento   a los 

objetivos, misión institucional. 
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SISTEMAS ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué necesito ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo?

Plani ficación

*Desarrol lar e implementar 

los  planes  y programs para  

a lcanzar los  objetivos  

propuestos

*Detección de 

neces idades    

*Plan Estratégico,          

* Plan de Acción 

Insti tucional

Ejecutando los  

planes , 

programas, 

proyectos , 

Cronogramas, 

Matriz 

*Plan de 

Bienestar,                   

* Plan de 

Capacitacion

Organización 

del  trabajo

* Diseñar, actual izar y/o 

modificar la  planta  de 

personal  en caso de 

requerirse y defini r los  

perfi les  ocupacionales  del  

empleo con los  requis i tos  de 

idoneidad

*Estructura  

Organica              

*Planta de 

personal                 

* Manual  de 

funciones                      

*Nomenclatura  y 

clas i ficación  de 

empleos

Ajustes   a  la  

Estructura, 

Manual  de 

funciones , 

Cronogramas  , 

matrices  de 

acuerdo a  lo 

reglamentado en 

la  normatividad 

vigente

*Acto 

Adminis trativo    

*Manual  de 

funciones                   

* Estudios  de 

carga labora l                     

* Manual  de 

procedimientos

Gestión del  

empleo

Darle cumpl imiento a  la  

normatividad  en cuanto  a  

ingreso, permanencia  y reti ro 

de los  servidores  de la  

Contra loria

* Normatividad 

vigente     

*Selección del  

personal         

Apl icación del  

Manual  de 

procedimiento de 

Gestión Humana                  

*Selección de 

servidores  por 

méri to                     

*Actividad del  

programa de 

bienestar socia l  e 

incentivos           

*Actual izaciones  

Manual  de 

procedimiento en 

el  proceso  de 

ingreso, 

permanencia , y 

reti ro de 

personal

Gestión del  

desarrol lo

Desarrol lar capacidades , 

destrezas , habi l idades , 

va lores  y competencia , 

fundamentales , con miras   a  

propiciar su eficacia  personal , 

grupal  y organizacional

*Plan 

Insti tucional  de 

capacitación 

basado en 

proyectos  de 

aprendiza je 

continuo

Detal lamos  los  

s iguientes  

puntos :   

*Idenficación de 

neces idades    

*Inducción y Re 

inducción   

*Capacitaciones   

*Publ icación del  

PIC

*Plan anual  de 

capacitaciones  

con todas  sus  

fases  requeridas

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

La Contraloría Distrital de Buenaventura, presenta  los siguientes principios 

corporativos: 

 

 Trabajo en equipo: El personal de la Contraloría Distrital, trabajara en 

equipo, armonizando  sus acciones hacia el cumplimiento  de los  objetivos y 

las metas propuestas buscando optimizar recursos y lograr eficiencia 

productiva. 

 Igualdad: Tratamiento en condiciones iguales para todas las personas.  

Este principio de la función administrativa desarrolla el derecho fundamental a 

la igualdad, de rango suprior  consagrado en la Constitución. 

 Mejoramiento Continuo: Es compromiso de todos, para mantenerse al 

día concientizarse de la necesidad de capacitarse para enfrentar los cambios, 

consciente que el  contante aprendizaje es el principio rector de la 

competitividad de la entidad. 

 Nueva cultura del Control Fiscal:  Se propenderá por una nueva 

cultura del Control  Fiscal que  no se limite a simple  evaluación  financiera de 

gastos e ingresos orientada a un acompañamiento de la gestión fiscal de los 

SISTEMAS ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué necesito ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo?

Desarrol lo  

de 

relaciones  

interpersona

les  y 

ambiente 

labora l  

agradable

Fomentar un ambiente 

agradable en el  nucleo 

labora l  apoyados  en el  Plan 

de Bienestar socia l  e 

Incentivos

*Programa de 

Bienestar Socia l  e 

Incentivos

Se elabora   por 

medio de un 

Diagnósticos  de 

neces idades     

*Elaboración del  

cronogramas  de 

actividades   

donde se incluye 

las  neces idades  

manifestadas  por 

los  servidores ,                                  

* 

Acompañamiento 

de la  Caja  de 

compensación 

fami l iar,  *ARL    

*Presentación y 

aprobación

*Programas  de 

Bienestar socia l  

e incentivos  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO
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sujetos vigilados, orientando o recomienda. 

 Compromiso Social: La responsabilidad social frente al deber 

constitucional de proteger los intereses comunitarios conlleva el sello de la 

búsqueda constante de la efectividad, la transparencia, la objetividad y la 

imparcialidad en la vigilancia de la gestión pública para garantizar el 

cumplimiento de nuestra misión constitucional y generar confianza en la 

comunidad vigilando  eficientemente el uso de los recursos públicos y 

buscando que los ciudadanos se sientan comprometidos con el control fiscal y 

social. 

 Planificación: Orientar los recursos disponibles al cumplimiento de la 

misión fomentando  los círculos  de mejoramiento continuo: Planear, actuar, 

verificar y hacer correctivos. 

  Con los Órganos de Control 

Facilitaremos el acceso a la información por parte de los órganos  de control y 

comunicamos  de manera amplia, veraz y oportuna los resultados de nuestra 

gestión. 

 

 Con los Contratistas y los Proveedores 

Estableceremos y mantendremos relaciones fundamentadas  en el respeto  

por los proveedores  y contratistas, cumpliendo con los principios  y las 

normas que reglamentan  la Contratación estatal. 

 

 Participación 

Disposición de todos para involucrarse en el trabajo que promueve el Control 

Social. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ENTIDAD 

 

Visión de la Entidad 

Ejercer en el año 2019 la Contraloría Distrital de Buenaventura será 

reconocida en el ámbito Regional y Nacional, como Ente de Control Fiscal en 

el cumplimiento de su Misión, por su actuación transparente, ejercicio 

participativo del Control Fiscal y la Gestión Ambiental, aplicando una política 

de mejora continua en la Gestión. 

 

Misión de la Entidad 

Ejercer con efectividad y celeridad la vigilancia, control oportuno y eficiente de 

la gestión fiscal de la administración  de sus entidades descentralizadas y de 

los particulares que administren fondos o bienes públicos de carácter 

municipal, el  fortalecimiento del control social y la aplicación del sistema de 

gestión integral, con el fin de evitar el detrimento  al erario  y contribuir al 

resarcimiento oportuno  del daño al patrimonio público de nuestra ciudad. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En aras de identificar  las rutas o debilidades que se deben trabajar para 

mejorar  el cumplimiento de  los objetivos, metas, planes y programas  

adheridos al Plan Estratégico de Talento Humano, a continuación detallamos  

la Matriz diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO 

HUMANO 

La planeación Estratégica del Recurso Humano  se desarrolla a través de 

planes, programas anuales que contienen las actividades  que se 

desarrollarán en la empresa dándole cumplimiento a la norma y  a los 

establecidos en la entidad tanto en los planes de acción y en el Plan 

Estratégico. 
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A continuación detallamos  los planes y programas adoptados en la entidad el 

cual se deberán publicar  en la página web de la entidad. 

 

FORMULACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL RECURSO HUMANO 

1 elaborar  el Plan Estratégico del Recurso Humano 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana,  Comité 
Directivo Institucional  
del desarrollo 
Administrativo 

2 
Elaborar el Plan de Previsión de Recursos 
Humanos 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana 

3 Elaborar el  Plan Anual de Vacantes 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana 

4 Elaborar el Plan de Incentivos 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana 

5 Desarrollar el Plan de Bienestar Social 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 

Humana, Auxiliar 
Administrativo, Comité 

de Bienestar Social 

6 
Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana, Auxiliar 
Administrativo, Comité 
de Bienestar Social 

7 

Ejecución del Plan Institucional de Capacitación 
para fortalecer  las capacidades, conocimientos y 
hábil 

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana 

8 

*Administrar la vinculación, permanencia y retiro 
de los servidores de la entidad, así  como sus 
requerimientos enrono a  la estabilidad laboral.                                                    

Directora Administrativa, 
Financiera y de Gestión 
Humana 
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HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  

 

El Plan Estratégico  de Recursos Humanos, se le hará seguimiento a través la 

Directora Administrativa de Gestión Humana y Control Interno. 

Para consolidar  el cumplimiento  del Plan  se realizara un informe anual. 

 

 

 

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA 

Aprobó: 

 

 

VIVIANA GONZALEZ VIVAS 

Elaboro: 

 

Reviso: Jefe Oficina de Planeación 

Reviso: Jefe de Oficina Jurídica 
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