
Responda cada una de las siguientes preguntas: 

RESPUESTAS
1. Conocer la planta de personal y las necesidades de personal que presenta la entidad .

2. verificar el cumplimiento del envío de los informes SIA (Contraloría de Cundinamarca), SIRECI - Personal y Costos, Pasivocol, informe comisión de personal.  

3. Conocer los planes, programas y procesos del área al igual que las necesidades de presupuesto para la misma

POSITIVOS.

1. El ambiente laboral en la Alcaldía es bastante agradable, tanto entre funcionarios de la misma dependencia como entre jefe y subordinados, lo cual genera un clima de 

confianza que facilita el crecimiento personal y profesional de los trabajadores.
2 existe un excelente trabajo en equipo, gerelamente los funcionarios y  las dependencias suelen colaborarse entre si.

3 se ha logrado adelantar los procesos del SG-SST al igual que darle trámite a los procesos pensionales y de cesantías de funcionarios activos e inactivos

4. se han gestionado capacitaciones y talleres empleando el convenio con la AFP Protección y el SENA

5. Se ha fortalecido el área de salud ocupacional mediante la vinculación de aprendices SENA, los cuales a la vez han tenido la oportunidad de aprender de manera práctica 

vivencial la prevención y manejo de riesgos en las diferentes dependencias de la entidad.
6. se ha enfatizado en la importancia de brindar un Servicio al Cliente (ciudadano) de calidad en todas las áreas.

7. se ha fortalecido el sentido de pertenencia hacia la entidad

8. Se estableció el proceso adecuado para el reporte de accidentes de trabajo y seguimiento de los mismo, al igual que el incremento de conciencia con respecto a la 

importancia de la realización de las pausas activas como conducta preventiva para evitar enfermedades profesionales, se consolido el COPASST y las responsabilidades de 

sus miembros en temas relacionados a inspecciones a puestos de trabajo e investigaciones de accidentes.
9. A través del sistema de estímulos se generaron espacios para compartir entre los funcionarios de las distintas dependencias como lo fueron los talleres realizados fuera 

del lugar de trabajo, las pausas activas al parque y los concursos, la celebración del día nacional del servidor público, la semana de la salud, entre otras actividades de 

bienestar. 
NEGATIVOS. 

1. No se cuenta con suficiente personal en la oficina de talento humano, ya que actualmente todos los planes, programas, procesos y sistemas de la gestión del talento 

humano se encuentran en cabeza de un solo funcionario, cuando deberían existir mínimo 3 personas en esta área teniendo en cuenta el número de funcioanrios, la 

diversidad de los servicios y funciones que presta la Alcaldía, la complejidad de las características físicas y funcionales de sus sedes, las actividades que desarrollan en las 

mismas y los factores de riesgo presentes en cada una de ellas.
2. Existían procesos específicos del manejo de pensiones y pasivo pensional del Municipio del cual no se contaba con la información completa o con el personal idóneo 

para ejecutarlos
3. No había claridad en cuanto a los procesos y procedmientos a seguir al momento de presentarse un accidente de trabajo y demás temas relacionados con salud 

ocupacional 
1. Crear el área o cargo en Salud Ocupacional para continuar con el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) con el fin de gestionar los riesgos 

presentes, promover la salud y poder atender oportuna y adecuadamente los procesos de enfermedades laborales, reporte y seguimieno de accidentes de trabajo, 

afiliaciones, cobro de incapacidades, cultura de prevención, pausas activas, actualización de la documentación pertinente al sistema de conformidad con la normatividad 

vigente, entre otras funciones para  dar cumplimiento al Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 y comenzar la etapa de implementación del sistema para logar la certificarn 

en NTC 01, OHSAS 18000 
2. Crear el área o cargo encargado de realizar y ejecutar los procesos relacionados al pasivo pensional de la entidad, elaboración de certificaciones para bono pénsional, 

tramites para cuotas partes pensionales y bonos pensionales, dar respuesta a los derechos de petición que se presentan con relación al tema pensional o de cesantías, 

tramites en cuanto a cesantías de los docentes y deudas presuntas con la fiduprevisora, rendir el informe de pasivocol y mantener actualizado el aplicativo; (para este 

último el ministerio de hacienda recomienda que el informe sea rendido por personal de planta preferiblemente de carrera para evitar que se pierda la información y 

continuidad del proceso al cambiar al funcionario que emite el informe).
3. continuar con los procesos propios de talento humano como lo son el sistema de estímulos o plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, programa de 

inducción y reinducción, cordinar el proceso de evaluación, y calificación del personal de la entidad, preparar y liquidar la nómina mensual, primas semestrales legales y 

extralegales, cesantías anuales o definitivas, de los trabajadores, a través de su análisis financiero y contable, coordinar los procesos relacionados con régimen laboral, 

prestacional, disciplinario, nómina, archivo y custodia de expedientes pensionales e historias laborales  y demás situaciones administrativas que se presenten.

1. Haber creado el área de talento humano generó mayor cercanía con los trabajadores, beneficia a la entidad en la medida

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

PREGUNTAS 
1. ¿Qué aspectos considera que 

debe tener en cuenta el 

mandatario electo en el corto 

2. ¿Cuáles considera que fueron 

los aspectos positivos y negativos 

en los procesos de gestión de 

talento humano de la Entidad?

3. ¿ Qué considera usted que 

debería continuar?

4. ¿ Cuáles son las lecciones 

aprendidas de los procesos de 

gestión de talento humano de la 

Entidad?



2. Es de vital importancia gestionar los procesos de cobro y radicación de incapacidades a tiempo, para evitar pasivos por este concepto

3. Estar pendiente de los cronogramas de actividades de bienestar, capacitación, reuniones de COPASST, reuniones de brigada de emergencias, entre otros para darles un 

efectivo cumplimiento.

4. Dar respuesta oportuna a los derechos de petición, oficios y demás que se presenten en la entidad

1. Que actualmente todos los planes, programas, procesos y sistemas de la gestión del talento humano se encuentran en cabeza de un solo funcionario, cuando deberían 

existir mínimo 3 personas en esta área teniendo en cuenta el número de funcioanrios, la diversidad de los servicios y funciones que presta la Alcaldía, la complejidad de las 

características físicas y funcionales de sus sedes, las actividades que desarrollan en las mismas y los factores de riesgo presentes en cada una de ellas.

5. ¿ Cuáles son las dificultades de

los procesos de gestión de talento

humano de la Entidad?

4. ¿ Cuáles son las lecciones 

aprendidas de los procesos de 

gestión de talento humano de la 

Entidad?




