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1. INTRODUCCIÓN
La ley 909 de 2004, establece como funciones específicas de la gestión de

personal la elaboración de planes estratégicos de recursos humano, con el fin

de disponer de una herramienta que permita fijar las acciones que han de

seguirse en el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados

con la gestión del Talento Humano.

La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso

concreto que ha de seguirse en el desarrollo de los planes, programas y

proyectos en el mediano y largo plazo; es por esto que la Alcaldía Municipal de

Uribía con el propósito de construir bases para mejorar la calidad de vida de

sus funcionarios, adopta el Plan Estratégico de Talento Humano – PETH,

orientado principalmente a optimizar los procesos de ingreso, permanencia y

retiro del personal, así como destacar sus capacidades y competencias, y

contribuir a su desarrollo integral, logrando un buen clima laboral y eficiencia en

los resultados de la entidad.

El presente documento incluye el Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de

Previsión, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos y

el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. Todo ello enmarcado en las

normas que rigen el sector de la Función Pública y la política del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), enfocándose en fortalecer el

Talento Humano buscando el cumplimiento de los valores y la misión de la

entidad. Así mismo, para el equipo de la Dirección de Servicios Administrativos

es muy importante contribuir a desarrollar un empleado sólido y competitivo, ya

que esto a su vez ayuda a la ejecución adecuada del Plan de Desarrollo de

Uribía 2016 – 2019 “Todo por Uribía”, orientando esfuerzos en crear servicios

eficientes y efectivos implantando valores que benefician a nuestros servidores

y satisfacen las necesidades de los uribieros.

El Plan Estratégico de Talento Humano – PETH, se diseñó teniendo en cuenta

los lineamientos y herramientas aportadas por el Departamento Administrativo
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de la Función Pública y las necesidades y características de la entidad. Para

que todo lo anterior sea posible, es indispensable que las condiciones laborales

de los servidores públicos mejore mediante un adecuado ambiente de trabajo,

logrando así, la prevención del riesgo laboral, igualmente es primordial que por

su parte exista compromiso del auto cuidado.

Cualquier entidad que no conozca a sus funcionarios estará condenada a

fracasar, por ello se debe generar conciencia entre todas las dependencias que

el área de Talento Humano, es una unidad que desarrolla actividades en pro de

hacer agradable la permanencia del servidor en la institución, por lo tanto las

labores de seguimiento y evaluación de los funcionarios están en cabeza del

jefe inmediato, las cuales deben contribuir al mejoramiento continuo de la

calidad de vida, así como el fortalecimiento de sus saberes, destrezas y

conocimientos a través de capacitaciones.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210. 06 - 0605 VERSION 2013
COMUNICACIONES OFICIALES OFICINA DE TALENTO HUMANO

2 OBJETIVO GENERAL
 Diseñar la planeación de talento humano que contribuya al mejoramiento

de calidad de vida de los funcionarios de la Administración Municipal, a

través de la elaboración y ejecución de programas, con el fin de

fomentar un acorde ambiente de trabajo, permitiendo el fortalecimiento

de los procesos que hacen funcionar la Alcaldía de Uribía, orientando al

logro de los objetivos institucionales, el desarrollo, el bienestar y la

motivación de los servidores públicos.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos para

incrementar la eficacia en la prestación de los servicios de la entidad.

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios a

través del plan de Bienestar laboral, estímulos e incentivos de la

administración Municipal.

 Fortalecer el área de Talento Humano para generar una cultura

organizacional fundamentada en el mejoramiento continuo, la calidad del

servicio y el cumplimiento de los principios institucionales.

 Optimizar las habilidades y competencias de los empleados a través de

actividades y capacitaciones.

 Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para optimizar los

procesos de ingreso, permanencia y retiro del personal.

 Dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo,

fortaleciendo la cultura de prevención y manejo de riesgos laborales.
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3. MARCO LEGAL
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Uribía se ajusta a

la normatividad que rige para las entidades públicas y se encuentra

orientado por los principios rectores de la función pública.

 Decreto 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 872 de 2003. “Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad

en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras

de servicios”.

 Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el empleo

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras

disposiciones”.

 Decreto 1227 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley

909 de 2014 y el Decreto – Ley 1567 de 1998”.

 Decreto 2539 de 2005. “Por el cual se establecen las competencias

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles

jerárquicos de las entidades a las cuales aplican los Decretos – Ley 770

y 785 de 2005”.

 Ley 1064 de 2006. “Por la cual se dictan normas para el apoyo y

fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

establecida como educación no formal en la Ley General de Educación”.

 Decreto 4665 de 2007. “Por el cual se adopta la actualización del Plan

Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos”.

 Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

 Decreto 2482. “Por el cual se establecen los lineamientos generales

para la integración de la planeación y gestión”.

 Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario de la Función Pública”.
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 Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto

1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública”.
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4. ALCANCE
El presente Plan Estratégico será de aplicación para todos los servidores

públicos de la Alcaldía Municipal de Uribía La Guajira, detectando sus

necesidades a través de diagnósticos previos, para dar paso a la ejecución,

seguimiento y control del mismo

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

5.1. MISIÓN:
Garantizar la prestación de los servicios públicos, construir las obras que

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la

participación comunitaria, promover el mejoramiento social y cultural de sus

habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las

Leyes de nuestro país.

5.2. VISIÓN
En el año 2035, Uribía será un municipio sostenible, moderno y

socialmente viable, con sólida vocación marina con la capacidad científica y

tecnológica para el aprovechamiento del mar y el litoral, productivo,

emprendedor, competitivo, integrado al gran Caribe, cimentado en los

principios, valores y convicciones de sus habitantes, protegiendo los derechos

de la comunidad indígena en todos los ciclos de vida, garantizando los

derechos para los niños, niñas y adolescentes. Se habrá afianzado

como territorio soberano, suministrando agua potable para todos,

respetuoso con el medio ambiente adoptando medidas para mitigar y

adaptarse a los efectos del cambio climático, el municipio aumentará

su densidad vial, contando con vías terciarias pavimentadas, generará

equidad social y oportunidades para todos, con

desarrollo humano integral y múltiples expresiones de cultura

ciudadana, cerrando brechas entre lo rural y urbano donde una mejor

calidad de vida sea el resultado de la prosperidad general y la

convivencia pacífica de sus moradores.
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORDEN

JERARQUICO
DEPENDENCIA

1. DESPACHO DEL ALCALDE
1.1 Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contractuales
1.2 Oficina de Información y Prensa
1.3 Oficina de Control Interno
2. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS
2.1 Oficina Administración del Talento Humano
2.2 Oficina Gobierno Electrónico
2.3 Inspección Central de Policía
2.4 Inspecciones de Policía
2.5 Cárcel Municipal
2.6 Comisaría de Familia
2.7 Recursos Físicos y de Información
3. SECRETARÍA DE HACIENDA
3.1 Grupo de Tesorería y Recaudo
3.2 Grupo de Presupuesto y Rendición de Cuentas
3.3 Grupo de Contabilidad
4. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

SOCIAL
4.1 Oficina de Acción Social
4.2 oficina de Sisben
4.3 Grupo de Desarrollo Urbano
4.4 Banco Municipal de Proyectos
4.5 Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas

y Proyectos
5. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
5.1 Inspección y vigilancia
5.2 Jurídico y Control Interno
5.3 Cobertura
5.4 Calidad
5.5 Administración y Finanzas
5.6 Atención al Ciudadano
5.7 Recursos Humanos
5.8 Financiera
5.9 Servicios Informáticos
5.10 Oficina de Deportes y de la Juventud
5.11 Casa de la Cultura
5.12 Ludotecas
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6. SECRETARIA DE SALUD
6.1 Oficina de Coordinación Régimen de Seguridad Social

en Salud
6.2 Oficina de Coordinación Plan Territorial de Salud
6.3 Oficina de Coordinación Sistema de Vigilancia

Epidemiológica
7. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
7.1 Coordinación Técnica y de Servicios Públicos
8. SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS
8.1 Asistencia Técnica y jurídica
8.2 Sistema de Información de Resguardo Indígena de

Uribía – SIRIU.
9. SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y

MEDIO AMBIENTE
9.1 Proyectos Productivos
9.2 Asistencia Técnica Agropecuaria y Pesquera



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210. 06 - 0605 VERSION 2013
COMUNICACIONES OFICIALES OFICINA DE TALENTO HUMANO

7. PLANTA DE PERSONAL

NIVEL DENOMINACION CÓDIGO GRADO

Nº TOTAL
DE
EMPLEOS

DIRECTIVO Alcalde 005
1

DIRECTIVO SECRETARIO DE DESPACHO 020 2
7

ASESOR Asesor 105 1
1

ASESOR

Jefe de Oficina Asesora de Jurídica o de
Planeación o de Prensa o de
Comunicaciones. 115 2

1

PROFESIONAL Comisario de Familia 202 3
1

PROFESIONAL Almacenista General 215 8
1

PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2
1

PROFESIONAL Profesional Universitario 219 4
35

PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8
1

PROFESIONAL Profesional Universitario 219 10
1

PROFESIONAL Profesional Especializado 222 3
2

TÉCNICO Técnico Operativo 314 6
19

TÉCNICO Técnico Administrativo 367 6
5

ASISTENCIAL Auxiliar Administrativo 407 8
34

ASISTENCIAL Auxiliar Área Salud 412 10
2

ASISTENCIAL Inspector 416 10
11

ASISTENCIAL
Secretario Ejecutivo del Despacho del
Alcalde 438 7

1

ASISTENCIAL
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES 470 11

6

ASISTENCIAL AYUDANTE 472 10
3

ASISTENCIAL Celador 477 11
3
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TALENTO HUMANO
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO

Subsistema ¿Cuál es el Objetivo? ¿Que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Que Tengo?

Planificación

Desarrollar, implementar planes para
alcanzar objetivos y metas
establecidas en un tiempo
determinado.

 Mediciones previas
 Detección de necesidades
 Plan Nacional de Desarrollo
 Planeación Estratégica de la

Entidad.
 Objetivos Institucionales y de

Calidad
 Metas Establecidas

Por medio de:
 Proyectos
 Planes
 Programas
 Tablas, cronogramas,

estadísticas, matrices,
entre otros.

Plan de previsión y plan anual de
vacantes

Organización del
Trabajo

Diseñar y/o modificar la planta de
personal, y definir los perfiles
ocupacionales del empleo con los
requisitos de idoneidad.

 Estructura
 Planta de personal
 Manual de funciones
 Nomenclatura y clasificación

de empleos.

Por medio de:
 Estructura
 Planta de personal
 Manual de funciones
 Nomenclatura y

clasificación de empleos.
 Tablas, cronogramas,

estadísticas, matrices,
entre otros.

Estructura de la Función Pública
Planta Global y planta temporal de
personal con 245 servidores con su
respectivo Manual de Funciones,
Nomenclatura y clasificación de
empleos.

Gestión del Empleo
Dar cumplimiento a la normatividad
en cuanto a ingreso, permanencia y
retiro de los servidores del
Departamento, Mediante la
implementación del sigep.

 Normativa vigente en materia
de Talento Humano.

 Selección (Mérito)
 Situaciones Administrativas
 Preparación pre-pensionados
 SIGEP

Por medio de:
 Procedimiento de ingreso y

permanencia de personal
 Procedimiento de retiro.
 Selección de servidores

por mérito (aplicación de
pruebas meritocráticas),

 Tramite a solicitudes de
situaciones administrativas,

 Actividades en el Programa
de Bienestar Social e
Incentivos para la
preparación pre - pensionados

 Normativa vigente en
materia de Talento
Humano.

 Procedimiento de ingreso y
permanencia de personal,
procedimiento de retiro

 Selección (Mérito)
 Situaciones Administrativas
 Preparación pre-

pensionados por medio del
programa de Bienestar e
Incentivos.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO
Subsistema ¿Cuál es el Objetivo? ¿Que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Que Tengo?

Gestión del
rendimiento

Planifica, estimula y evalúa la
contribución de los servidores en el
cumplimiento de las metas y objetivos
Institucionales

 Evaluación del
Desempeño

 Acuerdos de
Gestión

Se desarrolla así:
Evaluación del desempeño

 Procedimiento de
evaluación del
desempeño y
calificación de
servicios,

 Sistema tipo de la
evaluación de
desempeño del
departamento y

 Se concerta y evalúa
entre el evaluador y el
evaluado

 Formato establecido
en el Sistema de
Gestión de la Entidad.
Acuerdos de Gestión

 Formato establecido
en el Sistema de
Gestión de la Entidad.

 Se concerta y evalúa
entre el evaluador y el
evaluado

 Normativa Vigente
 Sistema Propio de

Evaluación del
Desempeño

 Procedimiento de
Evaluación del
desempeño y
calificación de
servicios

 Formatos
establecidos para el
desarrollo de la
evaluación de
desempeño y
acuerdos de
gestión en el
sistema de Gestión
de la Entidad.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO
Subsistema ¿Cuál es el Objetivo? ¿Que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Que Tengo?
Gestión del
desarrollo

Desarrollar capacidades, destrezas,
habilidades, valores y competencias
fundamentales, con miras a propiciar
su eficacia personal, grupal y
organizacional, de manera que se
posibilite el desarrollo profesional de
los empleados y el mejoramiento en
la prestación de los servicios de
conformidad con la Ley 909 de 2004

 Plan Institucional de
Capacitación, basado
en Proyectos de
aprendizaje en equipo

Se realiza por medio de:
 Plan Institucional de Capacitación basado

en las fases anteriormente mencionadas
publicado en la página WEB y el Sistema
de Gestión de la Entidad.

 Sensibilización
 Detección de necesidades de

Capacitación por área.
 Formulación de los Proyectos de

Aprendizaje en Equipo.
 Inducción
 Reinducción
 Capacitaciones
 Aprobación por parte del Comité de

Capacitación y Estímulos
 Sensibilización
 Publicación

Plan Institucional de
Capacitación basado en las
fases anteriormente
mencionadas publicado en la
página WEB y el Sistema de
Gestión de la Entidad.

Gestión de las
Relaciones
Humanas y
Sociales

Establecer las relaciones entre la
organización y sus servidores, en
torno a las políticas y prácticas de
personal, (Clima Laboral, Relaciones
Laborales, Políticas Sociales e
incentivos).

 Programas de
bienestar e incentivos

Se realiza por medio de:
 Programas de bienestar e incentivos

publicado en la página WEB y el Sistema
de Gestión de la Entidad

 Detección de necesidades.
 Proyección de Cronograma de actividades

de conformidad a las necesidades (se
incluye actividades de Clima Laboral,
Relaciones Laborales, Políticas Sociales e
incentivos).

 Caja de compensación – ARL
 Presentación para aprobación
 Sensibilización
 Publicación

 Programas de bienestar e
incentivos publicado en la
página WEB y el Sistema
de Gestión de la Entidad
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9. PLAN DE ACCION
FASE OBJETIVO PROGRAMA Y/O ACTIVIDADES RECURSOS ACCIONES INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

ORGANIZACIÓ
N DE
TRABAJO

Rediseñar la estructura

administrativa de la

administración Municipal de

Uribía, fijar una nueva escala

salarial, hacer levantamiento de

cargas laborales y redefinir y

ajustar manual de funciones y

competencias laborales

Estructura de los Salarios: (factores

salariales) Principios generales de la

función pública y empleo público. Modelo
de gestión humana por competencias:
laborales y comportamentales. Plantas
de Personal: Temporal, Programa de
Provisión de empleo: (Encargo–

provisionalidad) Inscripciones y

actualización en el registro de carrera

administrativa. Manual de funciones y
competencias laborales Sistemas de

carrera : ingreso y permanencia

Humanos,

económicos.

Documentación actual.

Presentación de

propuesta de

estructura.

Expedición de los actos

administrativos que

adopten la nueva

estructura, manual y escala

salarial, planta de personal.

Así mismo la adopción de

los diferentes programas.

GESTION DEL
DESEMPEÑO.

Planificar y evaluar la contribución

de los servidores públicos al

cumplimento de los objetivos y

metas institucionales.

Evaluación del desempeño

Evaluación de

desempeño Acuerdos

de gestión Evaluación

del rendimiento

laboral.

Concertación de

compromisos

laborales y

comportamentales.

Concertación de

acuerdo de gestión.

Investigación de

quejas formuladas

Seguimiento y calificación

final.

Apertura de proceso.

Archivo.

Sanción



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO: 210. 06 - 0605 VERSION 2013
COMUNICACIONES OFICIALES OFICINA DE TALENTO HUMANO

en contra de los

servidores públicos.

GESTION DEL
EMPLEO

Dar cumplimiento a la

normatividad sobre vinculación ,

permanencia y retiro de los

servidores públicos de la

administración Municipal de

Uribía

Situaciones administrativas (licencias,

comisiones, permisos, vacaciones,

encargos) Retiro del Servicio

(Insubsistencias, retiros, renuncias,

Destitución, declaratoria de vacancias,

Pensión de invalidez,) Programa de

Seguridad y Salud en el trabajo, Comités

de SST – COPPASST.

Normatividad en

materia de talento

humano. Situaciones

administrativas

Aplicación de

procedimientos

revisados y

ajustados.

Actos administrativos.

Resoluciones y decretos

GESTION DE
NOMINA

Cumplir con el régimen salarial y

prestacional cumplir con la

ejecución de actividades de

seguridad y salud en el trabajo

Sistema de seguridad
social: Afiliaciones, liquidación de

parafiscales, incapacidades , retiros,

traslados, régimen pensional)

Nomina: conceptos, elaboración,

descuentos, deducciones, aportes a

Cooperativas.

Subsidios y auxilios Novedades :
incapacidades, licencias remuneradas y

no remuneradas, maternidad, paternidad)

Prestaciones sociales:
vacaciones primas, cesantías

Decretos actualizados

sobre incremento

salarial,

programas de

incentivos,

programas de

Bienestar y

Capacitación.

Programa de SST.

Proyectar los actos

administrativos que

se requieran

Nomina al día.

Liquidaciones de

prestaciones a tiempo.

Planeación de vacaciones,

pago de aportes a la

seguridad social.

Exámenes realizados

PLAN Contribuir al mejoramiento Plan institucional de capacitación. Humanos, Ejecutar el plan de Cumplimiento de los
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INSTITUCIONA
L DE
CAPACITACIO
N Y PLAN DE
BIENESTAR
LABORAL,
ESTIMULOS E
INCENTIVOS.

institucional fortaleciendo las

competencias laborales,

conocimientos, habilidades de

formación y capacitación

expresadas por los servidores en

la detección de necesidades a

través del Plan Institucional de

Capacitación 2018, promoviendo

el desarrollo integral de los

servidores. Fomentar el desarrollo

integral de los funcionarios de la

Alcaldía de Uribía, con una visión

personal y colectiva de

construcción de ciudadano, a

través de actividades de bienestar

social, con énfasis en el

mejoramiento de la calidad de

vida laboral y familiar de los

servidores públicos y en el

estímulo a través de actividades

de incentivos y reconocimiento al

buen desempeño.

Capacitaciones individuales por comisión

de acuerdo a las necesidades.

Capacitaciones grupales atendiendo las

necesidades manifestadas por los

servidores públicos. Lo anterior de

acuerdo a programación establecida en el

Plan.

económicos,

logísticos, técnicos,

tecnológicos

capacitación planes.
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10. MATRIZ DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES

 Personal altamente calificado y

competente en el nivel directivo.

 Compromiso de la alta dirección con el

cumplimiento de la normativa que regula

todos los planes estratégicos

 Instauración de planes de acción para

mejorar los procesos dentro de la

entidad

 Existen procedimientos para garantizar

la idoneidad técnica de los servidores

que ingresen en condición de

provisionalidad

 Niveles de remuneración acordes a los

niveles jerárquicos

 Ejecución del Plan de Desarrollo e

implementación de planes estratégicos

conforme a la normatividad

 Poca capacidad de trabajo en equipo

 No existe compromiso por parte de

algunos funcionarios en diferentes

procesos

 Poca participación de los funcionarios en

las actividades programadas por la

administración

 Baja gestión de los coordinadores

 Manuales de funciones y competencias

no definidos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Canales de comunicación que permiten

transferir la información de la Entidad al

interés público.

 Facilidad de acceso a las tecnologías

 Alianzas estratégicas con ARL, Caja de

Compensación, EPS, SENA, ESAP,

Fondos de Pensiones, entre otras

entidades, para la ejecución de

actividades programadas en bien de los
funcionarios.

 Políticas públicas de austeridad en el

gasto público.

 Percepción desfavorable por parte de la

ciudadanía de los servidores públicos.

 Incumplimiento por parte de los aliados

estratégicos, que afectarían la ejecución

de las actividades programadas.

 Cambios en la normatividad
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