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NOMBRE

Calidad de vida

Porcentaje de Cumplimiento del plan vacacional

Impacto de la capacitación

Porcentaje de Talento Humano capacitado (Funcionarios de la Administración)

Costo de la capacitación

Porcentaje de traslados internos del Talento Humano (Funcionarios de la

Administración)

Inconsistencias de nómina (errores por registro de datos)

Porcentaje de Talento Humano reciencien vinculado a la Administración Municipal o al

Grupo de Trabajo que recibió inducción al cargo

DESCRIPCIÓN

Plan de Desarrollo Municipal

Informe de Revisión por la dirección

Resultados de las Auditorías Internas y Externas 

Formato para la definiciòn de las políticas de operación del proceso

1. Definir las Políticas de Operación

del proceso

Proceso "Gestion del Talento

Humano"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"  

Instructivo Nro. 02 del Sistema Integrado de Gestiòn "Lineamientos para la

estructuraciòn de los planes de necesidades de las Direcciones y Secretarías y el Plan

de Compras o de Adquisiciones de la Administración Municipal de La Mesa

Cundinamarca.

2. Planificar los recursos requeridos

para la operacionalización del

proceso.

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

Proceso "Gestión Estratégica"

Guía para la Gestiòn Integral del Riesgo en la Administración Municipal
3. Identificar y administrar los riesgos

asociados al proceso.

Proceso "Gestión del Talento

Humano  

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

(Número de Talento Humano trasladado internamente acumulado depurado)*100

Número de Talento Humano trasladado internamente acumulado depurado= (Nùmero de

Talento Humano trasladado internamente en el periodo + Nùmero de Talento Humano que

recién ingresa a la Administración  / Nùmero total planta de Talento Humanol)

La sumatoria ponderada de: (Promedio de satisfacción del capacitado con respecto a la

capacitación recibida *0,30% + Promedio de satisfacción del Jefe directo del capacitado

con respecto a la capacitación recibida por su subalterno*0,70%)

Medir el impacto de la capacitación frente al desempeño del capacitado en su lugar

de trabajo 

Medir la eficiencia del proceso a través de definir el costo de las capacitaciones

realizadas 

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si el Talento Humano recien

vinculado a la Organización fue objeto de la respectiva inducción al cargo

Medir la eficacia del proceso a través de establecer el porcentaje de traslados

internos (rotaciòn) del Talento Humano de la Administración Municipal

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Plan para la gestión integral de los riesgos del

proceso

Plan de necesidades del proceso

Plan de compras del proceso aprobado

Caracterización del Proceso Gestión del Talento

Humano

Políticas de Operación del Proceso Gestión del

Talento Humano

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

PLANEAR
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Código: 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS

ACTIVIDADES

Eficacia
Medir la eficacia del proceso a través de establecer las inconsistencias de nómina

(errores por registro de datos), presentados en cada corte
SI: Inconsistencias de nómina por errores de datos > 0, cumplimiento 0%, SI NO= 100%

(Nùmero de Talento Humano recien vinculado a la Administración Municipal o al Grupo de

Trabajo que fue objeto de inducción al cargo / Nùmero total de Talento Humano recien

vinculado a la Administración Municipal o al Grupo de Trabajo)  *100

Nùmero de Talento Humano capacitado / Valor total de recursos financieros invertidos en

capacitación
Eficiencia

Eficacia

RESPONSABLE
PROCESOS O PROVEEDORES SALIDAS

Proceso "Gestión Estratégica" 

Proceso "Gestiòn Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado" 

Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Proceso "Gestión Estratégica"

ENTRADAS

Fecha: 

Versión: 1

TIPO INTENCIÓN 

Eficacia

Efectividad o Impacto

Eficacia

Eficacia

Medir el impacto de las dimensiones de calidad de vida a través de la cobertura y

satisfacción de los servicio de seguridad social y condiciones laborales así: Clima

Laboral, Estímulos, Cobertura y Satisfacción en los Servicios de Bienestar,

Cobertura y Satisfacción de los Servicios de Sanidad.

Medir la eficacia del proceso a través de establecer el cumplimiento del Plan

Vacacional proyectado para los funcionarios de la Administración Municipal

Efectividad o Impacto

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Medir el Talento Humano capacitado para mejorar el desempeño en el cargo,

teniendo como base el diagnóstico de capacitación

(Nùmero de Talento Humano capacitado / Nùmero total de Talento Humano que según el

diagnóstico realizado requiere capacitación)*100

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Direccionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de un Modelo de Gestión Humana que priorice las competencias y que asegure el mejoramiento en la eficiencia y eficacia del servicio y la calidad de los funcionarios de la Administración Municipal y la de

sus familias.

DUEÑO DE PROCESO: Secretario(a) de Gobierno

ALCANCE DEL PROCESO: Desde la selección hasta la finalización del disfrute de los beneficios en materia de seguridad social por la condición que ostente el usuario ante la

Alcaldía Municipal, teniendo como base la vinculación, la capacitación, la gestión, el bienestar social y la sanidad del Talento Humano que haga parte de la Administración

Municipal.

(Nùmero de dimensiones de calidad de vida que obtuvieron puntajes satisfactorios /

Nùmero total de dimensiones de calidad de vida evaluados)*100

(Nùmero de funcionarios de la Administración Municipal con cumplimiento al plan

vacacional en el periodo / Nùmero total de funcionarios de la Administración Municipal

programados para cumplir el plan vacacional para el periodo.)*100

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Código: 

Fecha: 

Versión: 1

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan

otras disposiciones".

Ley 1562 del 11 de julio de 2012 "estableció que el programa de salud ocupacional se

entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece la

transición para que los empleadores sustituyan el Programa de Salud Ocupacional por

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) 

Decreto 0171 de 2016 "sobre la transición para la implementación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

4. Planificar los objetivos, metas y

programas de seguridad y salud en el

trabajo

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

Política y objetivos en materia de seguridad y salud

en el trabajo

Indicadores en materia de seguridad y salud en el

trabajo 

Programas de seguridad y salud en el trabajo

aprobados

Congreso de la República 

Ministerio de Trabajo

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Lineamientos en materia de vinculación de Talento Humano para las Administraciones

Municipales 

5. Operacionalizar los lineamientos

que en materia de vinculación de

Talento Humano para las

Administraciones Municipales genere

el Estado Colombiano 

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

Políticas y lineamientos de la Función Pública en materia de Capacitación para los

Funcionarios de las Administraciones Municipales 

Políticas para el Desarrollo del Talento Humano en la Administracion Municipal

6. Definir lineamientos en materia de

capacitación para los Funcionarios de

la Administración Municipal

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Políticas y lineamientos de la Función Pública en materia de Administración del Talento

Humano para las Administraciones Municipales

Políticas para el Desarrollo del Talento Humano en la Administracion Municipal

7. Generar parámetros para la

administración del Talento Humano

de la Administración Municipal

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Políticas Educativas sectoriales en materia de Educación

Análisis del servicio de Asistencia Social

Plan de necesidades de Recreación, Deporte y Cultura

8. Desarrollar lineamientos para la

gestión de vivienda, educación,

asistencia social, recreación, deporte

y cultura para los Funcionarios de la

Administración Municipal y sus

familias.

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Políticas en materia de salud y garantía de calidad para los Funcionarios Públicos de

las Administraciones Municipales

9. Contribuir con lineamientos para la

administración del aseguramiento en

salud, la calificación de la capacidad

medico laboral y los programas de

prevención en salud para la

Administración Municipal

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Formato para estructurar el Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

Municipal

Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos

Cronograma para la Autoevalución del Control de procedimientos

10. Realizar la autoevaluación del

control y la gestión del proceso

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

VERIFICAR

Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Proceso "Gestión del Talento Humano"

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Lineamientos para la administración del

aseguramiento en salud, la calificación de la

capacidad medico laboral y los programas de

prevención en salud para la Administración

Municipal

HACER

Departamento Administrativio de la Función

Pública

Antecedentes varios de vinculación del Talento

Humano

Diagnóstico de Capacitación para la vigencia

Plan Anual de Capacitación

Evaluación del impacto de la Capacitación

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Departamento Administrativo de la Función

Pública

Proceso "Gestión del Talento Humano"

Ministerio de Salud

Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

del proceso

Lista de chequeo para la autoevaluación del control

de procedimientos diligenciada (Cuando aplique)

Parámetros para la administración del Talento

Humano de la Administración Municipal

Ministerio de Educación

Proceso "Gestión del Talento Humano"

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Lineamientos para la gestión de vivienda, educación, 

asistencia social, recreación, deporte y cultura 

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

Departamento Administrativo de la Función

Pública

Proceso "Gestión del Talento Humano"
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Informe de Autoevaluación del control y la Gestión

Resultados de auditorías internas y externas

Resultados Revisión por la Dirección

Procedimiento "Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones"

11. Implementar acciones

preventivas, correctivas y/o de

mejora.

Proceso "Gestión del Talento

Humano"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

FECHA: 27/03/2019

Secretario(a) de Gobierno

Responsable de Talento Humano

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

APROBADO POR: 

DRA. MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Alcaldesa Municipal
FECHA: 15/04/2019

REVISADO POR:

DR. LUIS BOLÍVAR HERNANDEZ RIVERA

Equipo de Proyecto Externo  

DRA. CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ

Contratista Lider del Proyecto

Proceso "Gestión del Talento Humano"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestiòn Estratégica"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado

FECHA: 27/03/2019

ELABORADO POR: 

DR. JOHN ERICK TELLEZ IBAÑEZ

Secretario de Gobierno

Planes de mejoramiento (correcciones, acciones

correctivas y acciones preventivas)

ACTUAR
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