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INTRODUCCIÓN 

 
 
La planeación estratégica es un proceso dinámico de desarrollo e implementación de 
planes y políticas para alcanzar los objetivos a un plazo determinado, es así como 
para la vigencia 2021 la Contraloría General de Caldas, se enfocará a agregar valor a 
las actividades a desarrollar, brindar estímulos a los servidores públicos, a través del 
mejoramiento continuo de las competencias, habilidades, capacidades, conocimientos 
y calidad de vida, lo que generara mejor desarrollo en las funciones asignadas, a fin 
de brindarles a nuestro talento humano , sujetos de control, puntos de control  y 
comunidad en general una mejor prestación del servicio. 
 
El plan estratégico del talento humano incluye, entre otros, la planeación y ejecución 
del plan de capacitación, plan de incentivos y bienestar, seguridad y salud en el 
trabajo, plan de vacantes con el fin de articular los procesos de gestión de la entidad y 
permitir un desarrollo coherente en las actividades a ejecutar. 
 
Con lo expuesto anteriormente, lo que busca la Contraloría General de Caldas es 
mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, creando un ambiente de 
trabajo agradable que permita la minimización del riesgo y la satisfacción de las 
necesidades personales, familiares y profesionales. 
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MARCO NORMATIVO 

 
Constitución Política de Colombia.  
 
Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” articulo 33 
numeral 3 y articulo 34 numeral 40. 
 
Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. Artículo 15, 
literal b”.  
 
Ordenanza 510 de 2005 “Por medio de la cual se reforma la estructura organizacional 
de la Contraloría General de Caldas” 
 
Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector de Función Pública”.  
 
Decreto 1072 de 2015 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” 
 
Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 
bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”. 
 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
 
Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se establecen las directrices generales 
para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 
parte de las entidades del Estado.  
 
Decreto 815 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” 
 
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto 
Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones” 
 
Y demás normas concordantes que se encuentran establecidos en el marco 
normativos de los planea a desarrollar en la vigencia 2021. 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#1567
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO  
 

Objetivo General: Fomentar y fortalecer la Gestión del Talento Humano en la 
Contraloría General de Caldas, en aras de contribuir al buen desarrollo de las 
competencias de los servidores públicos. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar el plan de bienestar a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los servidores públicos de la entidad. 

 Ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el fin de disminuir los 
riesgos laborales que se presentan en la entidad. 

 Fortalecer las capacidades, el conocimiento y las habilidades de los 
trabajadores a través de la ejecución del plan de capacitación. 

 Presentar un análisis del desempeño laboral de los servidores públicos a través 
de la evaluación de desempeño realizada en la plataforma creada y 
administrada por la CNSC. 

 Administrar la vinculación y desvinculación del personal de la Contraloría 
General de Caldas. 

 Mantener actualizadas las plataformas, para que la información sea veraz y 
precisa. 
 

ALCANCE 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano inicia con la detección de necesidades en los 
componentes (Bienestar e incentivos, capacitación, SGSST, provisión y plan de 
vacantes) y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en 
los mismos, aplica a todos los servidores públicos de la Contraloría General de 
Caldas. 
 

METODOLOGÍA 
 

La gestión estratégica del talento humano en la Contraloría General de Caldas se 
basa en los siguientes principios fundamentales, teniendo en cuenta lo planteado en 
el MIPG:  
 
Orientación a resultados: la estrategia apunta hacia el logro de resultados que se 
evidencien en la creación de valor público, en la medida en que los servidores 
públicos perciban que están siendo reconocidos, que tienen posibilidades de 
desarrollo, que se sienten motivados y que su calidad de vida mejora. 
 
Excelencia y calidad: desde el accionar de cada servidor público es necesario hacer 
siempre las cosas de la mejor manera posible, tanto en lo procedimental como en el 
servicio al ciudadano. La gestión del talento humano debe generar productos y 
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servicios confiables y eficaces en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
servidores públicos y en la productividad de la Entidad. 
 
Toma de decisiones basada en evidencia: cualquier decisión tomada debe estar 
basada en evidencias que permitan predecir los resultados esperados, y no en 
intuiciones o percepciones. Buscar la objetividad es decisivo para el logro de 
resultados medibles y comparables. 
 
Aprendizaje e innovación: el propósito fundamental de la gestión estratégica del 
talento humano es lograr el máximo beneficio de las lecciones aprendidas y de la 
gestión del conocimiento, así como generar el contexto propicio para el surgimiento 
de ideas innovadoras que fortalezcan el desarrollo de los servidores públicos y 
potencien la productividad de la Entidad. 
 
La metodología se plantea desde el modelo de MIPG siendo el Talento humano una 
de las dimensiones más importante dentro de la gestión pública lo concibe como el 
gran factor crítico de éxito para una buena gestión que logre resultados, como el 
activo más importante con el que cuentan las organizaciones para resolver las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, esto explica que el tema de talento 
humano ocupe el centro del MIPG. 
 

CARACTERIZACIÓN DE EMPLEOS 
 

La información de los empleos y los servidores que a continuación se presentan 
permiten orientar la generación de acciones priorizando estrategias hacia las 
características de la población de servidores con los que cuenta la entidad. 

 
Caracterización de los Empleos: 
 

NIVEL NÚMERO DE 
CARGOS 

Directivo 3 

Asesor 3 

Profesional Especializado Grado 04 
Código 222 

4 

Profesional Especializado Grado 03 
Código 222 

5 

Profesional Universitario Grado 02 
Código 219 

9 

Profesional Universitario Grado 01 
Código 219 

20 

Inspector 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Conductor 1 

Secretaria Ejecutiva 2 
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Secretaria 5 

Ayudante 2 

Servicios Generales  2 
 
Aunado a lo anterior, se encuentran las siguientes vacantes definitivas y encargos en 
las diferentes áreas así: 
 

GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

5 Profesionales Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 01 

 
SUBCONTRALORIA 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 02 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 01 

 
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 

1 Profesional Especializado (Vacancia 
definitiva provista mediante encargo) 

222 04 

1 Secretaria Ejecutiva (Vacancia 
definitiva provista mediante encargo) 

425 03 

 
GRUPO ELITE DE REACCIÓN INMEDIATA 

2 Profesionales Especializadas 
(Vacancia Definitiva) 

222 03 

 

GRUPO AUDITOR 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 02 

1 Profesionales Universitario (Vacancia 
Definitiva Encargo) 

219 01 

3 Profesionales Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 01 

 
GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 02 

1 Profesionales Universitario (Vacancia 
Definitiva) 

219 01 

 
 Las siguientes vacancias temporales: 
 

GERI 

1 Profesional Especializado (Vacancia 222 03 
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Temporal) 

 
 

JURÍDICA 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Temporal) 

219 02 

 
AUDITORIA 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Temporal) 

219 01 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 Secretaria (Vacancia Temporal) 440 02 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Profesional Universitario (Vacancia 
Temporal) 

219 01 

1 Ayudante  472 02 

 
Nombramientos 
 
La planta de personal de los empleos de la Contraloría General de Caldas se 
encuentran ocupados con nombramientos ordinarios realizados a personal con 
empleos de libre nombramiento y remoción; con nombramientos en empleos de 
carrera administrativa producto de la realización de concursos meritocráticos, con 
nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Planta de 
Personal 

Periodo Libre 
Nombramiento 

Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 

57 1 8 26 22 
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Ilustración de Nombramiento 

Caracterización de los servidores públicos 
 
Composición de los servidores públicos 
 

   
Ilustración servidores públicos 

 
Hombres:    21 
Mujeres:     36 
Total:         57 

 
El nivel de formación que presenta la planta de personal es la siguiente: 
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             Ilustración nivel formación   
 
 
La anterior información nos indica que tenemos en la planta de personal el siguiente 
nivel de formación académica: 4 Magister distribuidos así: 2 directivos, 1 asesor y 1 
profesional.  30 Especialistas distribuidos así: 1 directivo, 2 asesores, 27 
profesionales. 11 Profesionales distribuidos así: 10 profesionales y 1 asistencial. 9 
Técnicos distribuidos así: 9 asistenciales. 3 Bachilleres distribuidos así: 3 
asistenciales, para un total de 57 servidores públicos. 
 

PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

Administración del talento humano 
 
Comprende la realización de todas las actuaciones administrativas requeridas para 
atender las necesidades de los servidores durante su ingreso, permanencia y retiro 
 
Desarrollo del talento humano 
 
La gestión estratégica del talento humano estará orientadas al desarrollo integral 
(mente, cuerpo y emoción) para el autoreconocimiento del saber, del querer y del 
poder de cada servidor y su impacto en el desempeño, el ambiente y la cultura. 
 
Para realizar este desarrollo se tendrán en cuenta los siguientes planes que deben 
ser articulados por la Contraloría General de Caldas. 
 

 Plan de Capacitación: Está orientado a Contribuir y fortalecer las 
competencias, capacidad y habilidades de los servidores públicos de la 
entidad, con el fin de lograr el mejoramiento institucional promoviendo el 
desarrollo integral de los servidores por medio de la capacitación, en 
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concordancia con las necesidades detectadas. 
 

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico 
y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.  
 

 Bienestar e incentivos: El programa de bienestar e incentivos tiene como 
objetivo principal generar actividades que contribuyan al desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, así las cosas el 
área de gestión humana tiene el compromiso de diseñar, implementar, 
convocar y ejecutar el plan de bienestar e incentivos, con el fin de obtener un 
ambiente favorable y agradable en el desarrollo de las funciones. 
 

 Evaluación de desempeño: La evaluación del desempeño para los 
empleados de carrera administrativa y libre nombramiento, permite valorar las 
contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado para el logro de 
las metas institucionales. 
 

 Horario Flexible: Se continuara con la política del horario flexible, la cual le 
permite al trabajador la productividad laboral y contribuye al equilibrio entre la 
vida familiar y personal. 
 

Ingreso 
 

 Plan anual de vacantes: Generar estrategias que permitan proveer el recurso 
humano de la Contraloría General de Caldas, con el fin de lograr determinar las 
necesidades de la planta de personal y así cumplir la misión y visión de la 
Entidad. 

 

 Previsión del recurso humano: Establecer la disponibilidad de personal, de 
conformidad con la planta de personal conformada mediante ordenanza. 
 

 Meritocracia: Se proveerán las vacantes de la planta de personal, mediante 
los procesos meritocráticos que apliquen según el tipo de empleo y las 
características de la vacante. 

 

 Conocimiento institucional: A través del proceso de inducción se 
fortalecerá la integración del servidor con la cultura organizacional, creación 
de identidad y sentido de pertenencia por la Entidad y mediante la 
reinducción se reorientará al servidor en los cambios culturales producidos. 

 
 



 

 
☏ 8831229- ☏(Fax) 8840869 -☏ 018000968908–  Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas 

 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co 

Retiro  
 
Los procesos de desvinculación estarán orientados a brindar apoyo sociolaboral y 
emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o 
por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite 
enfrentar el cambio, mediante un plan de desvinculación asistida, así como contar 
con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de 
la entidad a quienes continúan vinculados. 

 
 

 
 
 


