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PROCESO

PERAAANENCIA OEL TALENTO HUMANO

CODIGO

PTFT01

DOCUMENTO

CONCERTACIÓN ACUERDOS DE GESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016

VERSION

1

JC C 80422636
ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL ADOLFO RAFAEL FERNANDE2 LAGUNA
LUGAR DE TRABAJO AR00:1U.
!FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PERIODO 2016
FECHA DE CONCERTACIÓN- 10 de mayo de 2016
El dio 10de mayo de 2016 a Regsbador »asnal del Ea.. CM Dr Juan Carteo %Podo Valha y el lada del empleo de Delegado Departamental de Animase. suscribieron el presente amera, con el dado de concertar Manear, avahar el deseropeflo de leo ddegados departen...es y su rnepranserno getencial
las dacauleate pro el ponente acuerdo ten
Primera El delegado olepertemental expresa aU voluntad de cumplir el plan de atoan de la delegenene. cargo
Segunda El delegado depertementel se compromete • malear y entregar los Informes saldados por el orca central
Tercera ID delegado dm...frontal se amarome. a edelanbr las ech4dades otees en a Mame.. 0 ayo
:
diana El delegado se coma.. a emane: las ectivIdadee de macear.. inalicconel e Jaba en los comprormsos descree.
Quinta En los casos en que a Delegado DepartilrlIental se retire anta del parado de m'amoldo se hará la mamila evaluenen de acuerdo al pedodo que desmatan be fumado
Sede Lea compra.. ~tonales resufbios espere., fechas indicadores, penodos de seguimiento medros de verireceden yorttenos para la evaluad. espose. en el presente Instrumento teman parte Intprante da meara0 de gestión de los delegaba departamentales pisa la vigencia 2016
Séptima El preverle aguado no afecta le decrecioneldad del Resobada Nadaba para vee su facultad de Abre non..

i

Evaluaoldn de compromlea

COmprondass Inottludonal.
Compromisos Inedia...

Pude»

I Carga...del plan de acción 2016
II. Entrega de Informes y reportes solicitados por el nerel nacional
1-Inkerna mensual de la cese. adelantada en la mención de PORSO e
2- Informe recaudo.
3• Infame de avance de oduakeauen en el proceso de la DMPOL
4-Repatee ( dala Planta de personal vacantes terno:raes y dernevas capacteMn, avaluarade da aupado Lune., soma)
5- Infame da Me., contratos, defensa Nadal Y cohroa aedar.
O- Infame del e4rogu (coalla:eones)
7- Informada Procesos DledpInanos
S- Informe deseos.. a Ice Plan.. meNeemento
9- R.ortis de apaciento al crepe de ?esos de recuperen y de gess.

Rematados Esperad os

Fecha de Inklo

Fecha
finalizadas

de

Indicadores

40%

100%del Arende ACCJNI
10052016
eado

31/122016

Cumplimente del pan de acebo 2016

30%

100% de Reporte. e infama 100352016
entregados

31/122216

Cumpirriento de recodes e informe

20%

1" erd " "'"~".1'

31/122215

Corneará.. oprolunerneffie en la amibo de la
deleganon

X de almagre..

IR GestRin de las delegaciones
Planuck.
1 Opononded y ceAdad de te respuesta de tes PORSD e ~das por todos los cana.
Identificación
1 Arcones neveratras y/0 Carnetn. para isduor enonn al manera de realzar la meriendo del Regla. Core de Rededor.
2 Seguimiento y control permanente al enea y recepción oportuno al centro de acoplo del mainel que reapalda las sollatudee de documente de identidad
O Segun/llanto y control el envio semanal de STS y a las ~abate de los borraba de ceda.ón y temas de Ideneded
4. Aduana:ton parelddlea de las estacares de enrolenlento en creo (Soplona» reporte deceso.
Electoral
1 Segulmlento pennenente a la retara.. del censo cenad
2 Atención de bs aquedrrierece de Ind. electoral
Talento Rumano
1 Gestbn de Capeataden respecto al Salema Genere de Seguridad Soda, en Salad, mord/nada con be diferentes sarmstradoras en fondos de pensara. regalen Sobada., Yi(npreen
prestadoras de SaLd y con la ARL POSITIVA
2 Coordinaoldn y verrIbecen del cumplimiento de ras palma de operación en salud determnadas por a Gerencie del Tele. Humana (Ceoulares 076 030 y 113de 3312 016,093 135 ole
2013 Deceso 4023 de 2311 y be nanas que morefiquen aus.,en o aioronen).

10016/2016

Administrativa y Financien
1 Gesben del Inventano de bienes muebla en los amea, de moroso nov.ded. Y base
2 Debe y connote la Neoución de los planea Y P.9..1.9 de gesten dccumentel y de aroNvo
a Recaudo de tases P... Pesteam de iler.ada
Judaica
1 E)ercer le defensa lonka de le Entidad denmo de be procesoo)Laciales y de cobros mactivos que se laven en a amonsed.l.
Informática
1 Vela por la seguridad da a Informado y el nene» exclamo de menas de coreo Institucional
2 Programad. y nonata>dn oportuna de be traslados de redes cien emplacen. sobre la infraestructura tecnolgea conforme la Cendal N. 007 de enero de 2015
Control Interna
1 Elaborar adecaderrienta en mochan.n con la resuenea .. de cada proceso be raer..., Pleem de ~men.
IV Acieildedes de tortalechniento fuelle/cabal
1 GeshOn del oamproneso éboo de anbrdo e las edades que se propongan del and central
2 Galleo para fondear la cueva del buen bao y cama laboral
3 Gesten para la resobado de confino.
4 Geslinn de Canana Iraeradminatranvos e Intenreteucionedes
5 Gestbn del MECI Salema de Goa l. da la Ceded y Dese. Ambrentel de acuerdo a lea acbvidades que se propongan delnead central

10%

1130% de actr~¢1 de
fortalearreenbandernonal
a....

Resbed. Espere.

Comprare.. Contingentes o Alocar.
la

Resolver o recomendar la sobo. de los
aceleran o cuneares planteadas de malo
inós eficaz y delente
Llevar e cato 11/1 dese ate traeos de le
delegación o del encargo que ...la en una
ala. aaer~o

Je:arqueo

Matenalear la representación de forma adecuara
y opubbe pare la intereses., la entidad

Afrontar camba «gansas/ce o reforme. contingentes de la
entdad

Responder efectoa y c.erenlamente frena
a StLiactoner. de, Nada. da los procesa de carnero

Resolver y patrona, aradla que se produzcan en el
rondana...rito «drenad@ la adatad

Reeolver

Asesorar al Supe. Jerarquee en ternas
rolsbn y °tabuco dele Entdad

propos

de

Decamollor fonda. ~as y enarcas concretos

Desanclar
en
salacot. del Sumad
tareas representabas de la enalad

10105/2016

,,,,2‘2,,,

Fecha limite

Caben.m de metas y ejecución de
actividades de fortaleárnienlo briblucional
AcIIVIdades de fortelacmlento instaucional
ejeoutadadactendades
de
fortalecimiento
instaiblonal proweined.

Evaluación cuereaba
Muy Sabdadona

argenta..
las
envenenes problernabcas pradadas en la enlatad

Ra egos de callikación
Currolenle. de 096 a40%
Insatlefactorlo
Compfiniento de SI% a 6016
-Deficiente
Periodos de avaluad.
PRIMER 0601000 Mayo 10 a 9 da sedemwe de 2016
SEGUNDO PERIODO. Entro el toda septlembm y el 31 de d'acorde de 2016

CurnpliMentilde 61% a 0036
Aceptable
Saldada.
Cumplimento de 91% a 100%
Seguimiento
1k
6 m: d. D.,,,,,, ,..,„,.....
PRIMER SEGUIMIENTO Camprentlido emre et 10 el 15 de searerrbre de 20,
SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendo. entre el 2 de enero y el lamino medras eelatiecido en el nurn.13 del arad. 64 de le Ley 1350M

esa
Firma
Registrador Nacional del Estado Civil

1U
\irl

% d• cumplenlanlo acumulado

191

PROCESO

PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO

...1 -.S,4

DOCUMENTO
CONCERTACAON ACUERDOS OE GESTION DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016
1192s elileenkt
ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL LUZ HELENA RIME. LOPEZ
1C C 42974023
LUGAR DE TRABAJO ANTIODUIA
PERIODO 2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
FECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016
El .10 de mayo de 2016 el Regateador Napa/M.1E31Mo Col Dr Juan Cebe Celinda Veda y el IMPer dM empleo de Delegado Departamental de A.m.n suscnberron el arasenle amerdo con el obato de cancelar planear y evaluar el desempeno de los delegados departamentales y su meoransento penen:el

CODIGO

PTFTOI

VERSION

1

Las Musabs que rigen el presente acuerdo sem
Primera El delegado depertamental exprese su voluntad de cumpir el pon de aman de b dein.en e an .117.
Segunda El delegado deportamenet se compromete a Naba, y entregar Ice Inermes soledad. por el avel me.,
Tercera El delega. departamerbl tse comprorMe a adelantar las ecterdedes cercas en la delega.ón a ea oallta
t
s
Cuarta El delegado se comerme. a proppner les ecilidedes de rnmorarreento inseucional e oder en los comprar/lace perenceles
Quinta En los caeos en camal Delegado Departamental se rebre entes del penado de evaluación ea hará la remadiva evehedee de cacee el /modo que desempeño be Rocen.
Grata Los corno/mema inerauconals, resanados esperados fecha, Micado. penados de tegumento ~dos de venís:roan y crian... te ...cbt expuestos en el presente fratnenento,lorrnan parte ~grane del acuerdo de gesten de be delegados departamentales pera la neme 2016
SeptImar El presente acuerdo ro afecta la rescreconalded del Real.. Nacional pera usare facultad de libre remocen
Comprombm instibudonalte
Compromisos Institoolonales

Evakeción de compromisos
Pontaje

I Cornisamiento del plan de acción 2016

40%

II. Entrega de informes y reportes solicitados por el nivel nacional
1, Informe meneual de la gesten adelantada en la ataracen de PQRSO e
.2. Informe meada
3, Informe de avance de ectuebooón en el proceso de la DIV1POL
4-Reporte. ( dele Planta ....nal amantes tempera. y Manto. capacrhicen 'Mecen de Impacto bienestar soda°
5-Informe de tutelas, contratos, defensa jutioal y cobros coactiva
6, Informe del ekogul (iman...)
7- 111(:tale de Procesos Desopinar.
O. Infame de sem:miento e tea Planees de meramente
9- Reporte de segando el nepe de nen...de mmic. V .6~

Reaultadte ESP...

Fecha de Inicio

Fecha
finallmol.

de Indicadores

% de cumplimento

100% d Plan de Aceite
10052016
e¡ecutedo.el

31/122016

Cumple.. del pende aman 2116

10" de %ende. e infames
10002016
entregad.,

31022016

Cumplerento de reparta e olmo.

r''" en b ae.'
"""I'
d°

31/12/2015

OuroPlareene oprclunamente en e gesten de la
debeeden

MI Granan de las delegaciones
Planeación
1 Opodureded y catead de e respoma de las PORSD s nMbldes prelado. be canales
Identificación
1 Ambas. preventivas yln correctros para reduce errares al momento de magua la Insonpman del Reguero Civil de Sanatorio
2 Semenlerto y conte permanente e envió y recepción oporturo al centro de acopo del matee, que rebelde las solortudes de domarento de denla.
3 Segoknlento y control el envio semanal de STS y a las devoluciones de loe formatos de cedulacen y Metas de eenklad
4 Actottacen penódica deba estacones de enrolarmento en veo (Reabro) y repone de caeos
EleCtoral
1 Seg selenio permanente a la M.S.ón del amara electoral
2 Meneen de Os requerimiento+ de Indole electoral
Talento Humano
1 Ceden de Cepeolmen, ~pealo al Salema General de Seguridad Social en SaNd nominada con les M.ota ednemstradoras en fondos de penaron.. NOM. So.dledo, me.a
melada. de &dad y con Ls ARL POSII1VA
2 Cesaron y venficación del comp... de be ladltme de oPeeman en .. de,eeee.dee P.e le Gerente dal Talado Horrano(Ctroureres 078 080 y 113.2012 016.093 135 de
2013, Decreto 4023 de 2011 y las normas que rooddiquen sustrluyan o Maceen)

23%

10052016

AdmInlendl. y %anclen
1 Gesten del inventare de bleres muebles en los proceso de heme novedades y babe
2 Ding.r y coreolar e meoamirn de las penes y enramas de gestión documental y de archivo
3 Recaudo de enes par la prestecen de ser..
Jundlca
1 Ejercer la delineabanba de le Enteed dentro de los mama herlodes y de cobros comeos cate se /leven an la secunecrimon
labra ática
1 Vetar pm la mondad de la Infommen y el maneo colas. de caerme de correo mattumariel
2 Programaodn y nolfficecen oportuna de be Mexdos de sedes con enplicammes sobre la ofraestro.ra Mambo. canfor. e Circular No 037 dem. de 2015
Come. Interno
1 Elaborar adecuadamente en combeción con Ics responaabiesde ceda armes,. res... p... mem..
N Actividades de fortalecimento institucemal
1 Gesten del campaneo Mico de acuerdo a les Mandad. que se propongan del nrvel central
2. Gesten para tertelemr la cultura del buen trate y d. laboral
3 Gesten pasa la re... de emboba
4 Gesten de Comen. (MeradmIniatratIvos e Intennebbolonates
S Gesten del MEC', Sistema de Gesten de la Catead y Gesten ~Mal de a.m. a las e.vklades que se empanan del nlvelcentral

10%

Resuiedes Espere.
papas

de

Jerarquos

Matenaltzer Le representación de forma adecuada
Y oPonu. para los Intereses del entidad

Afrontar carnbas orgarnzalms o reforme mermenes de la
entidad

Responder datan y oderentemente frente
a tatuaconee denueda de loe momeas de carneo

Resolver y guamo eternalla que se produzcan en el
Nnconamento panano de la enlodad

Resolver
es
dia.-Neme.
situar:lenes pecblenda. producidas en b enbdad

Rango, de ~Mecida
Guro... de O% a 40%
Insatisfactorio
campanee. de 41% a 500
Deilcleme
Periodos de evaluación
PRIMER PERIODO Mayo 10x9 de .,,oe.ixe de 2015
SEGUNDO PERIODO Entre e110 do septembre y el 31 de dicsembre ce 2016

Firma
Regetredor Naclonal del Estado Civil

3102/2018

Fecha Leste

Evaluación anee.
Muy Sabefackna

Rmo., o recomendar le aducen de los
problemas o cestones panetelas de molo
mes eficaz y efioente
Llevar e cabo un desarmelo efectrvo de la
delegmon o del «..so que meterte en una
me,. argareatera

b

Desarrollar funciones delegadas y encargos concreto.

Desarrollar
en bobos. da Superar
tareas representativas de la Meted

10/05/2016

eleanedate

Compromisos Contngentos o Adiciona.
Asesorar al Susano. ~M.O en amen
maten y oten.. la Enbdad

100% de actrededes de
fortelcomlento /.0semonal

cumplimento de metas y mecieren de
actMdades de fortaleolneemo non:velo.
Actividades da foriedeondento insbuomel
de
fortalecimiento
eseculadaVadmdades
Insmoonal pagnernarles

11

.1
11
1
11
1
1 ,

Cornear.. de 61% a 710%
Acepbble
Cumplo.. de 81% a 103%
Salistacbdo
Seguimiento
PRIMER SEGUIMIENTO Compren.° en. el 10 al 1 S de septiembre de 2016
SEGUNDO SEGUIMIENTO Corroe..entre N 2 de enero y doma memo establecido en el

Fin. del Delegado De
1

al 3. amaro

rta

aleaLey 1353 de 2009

% de curepitmlento acumulado

