azoLvetimmtla

PROCESO

PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO

DOCUMENTO

FORMATO CONCERTACION ACUERDOS DE GESTIÓN DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016

VERSIÓN

I

ACUERDO DE GESTIÓN DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL DANIEL EDUARDO MOLANO PIAM8A
LUGAR DE TRABAJO.CAUCA
PERIODO

!FECHA DE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016

PTFT01

C C. 10546049

I FECHA DE ACTUALIZACIÓN

El alta 10 de meya de 20164 R•gistrabar Naclonol del Estado CM Dr Juan Carlos Gateado Viena y d Malar Ad empleo de Manado Departantenlal de 'l'ovasen cama, sumnberon tl preseree acuerdo con el oblato de ooneertar Electo y evaluar el ~empellida les delegados depadrartentates y su melera:mento quanti&
Mor set
tes damitas que ngen d Preserdó
Primera. El delegado deparlamental expresa su Volonted de carpir d plan de acato de la ddegitodin a su cargo
Segunda El delegado departamental se compromete e rearmar y entregar Immfomemellolledoe Por M ^HM centre&
Tercera. El delegado departamental se compromete a adelantar las actrodades aflicto en la delegeoón a su cargo
Cuarta El delegado se oompornete a proponer las m'anclarles de meoramento anttuconal e .dar en los comarco». gerencales
Quinta Losccmpronssos nstemonales resultados esperados, fechas. maadam, PS Idosde segumenlo. medtce de
n y cntenos pera la evaltecron expuestos en el presente instrumento laman padasaeOsdedel acuerdo de lieslOn de bcdele9ad08 deVerternenteles Pardl8 erg...2016
Comperingsto ThalltaCiOnMett

CaMprOmisos InSUluerfondes

Evaluación déstatplond
1
Resultados Esperad*,

Puable

Feadta de Mofo

Fecha de
%Mb:aán

% de cumplimMMo
Indkadones
Pstrierkt 1

I Cumplimiento del plan de acción 2018

50%

% de
Manplinvendll
acumulado

°Men/adores

2016

Cumplimiento del pian de acción 2016

103% del Pian de Acoten ejecutado.
10092116

II Entrega de informes y reportes solicitados por el nivel nacional.
1-Informe mensual de la gesbón adelantada en la atermán de PORSD e
2-Informe recaudes
3- Informe de advalmoón del censo electoral
4- Repones (Hola de control Nulo. Laboral de b Flanla, vacantes OPEC vacantes temporales y defalcaras FUID arcluve de Honres Laborales. Caperincen,
evaluación de rapado necesidades de camote:45n, bromear ecce& secundad y salud en el trabajo)
5- triforme de la mplanos de Ice produce 'tinacos
6- hforme de tuteara, contratos. defensa Mond y cobros creed.*
7- friera,* del e-topan (conckaconers)
8- Informe de Procesos Desmelenas
9- Informe de segumento al Plan de memervertto
10-Repone de seguimento al mapa de nenes da compoon y de gestión

Pe110402

10.01/2017
numeral 3 no acece pon
no ser ano decloral

20%

Cumpernento de «domes.

100% de Mermes entregados.
1005/2016

100112017

III Gestión de las delegado.*
Planeación
1 Oportunklad y calidad de la respuesta de las PORSD s recibidas por todos los canales
Identlikacon
1 Morones preventivas yo correcims para reducir errores al momento de resta., la macnpoón del Registro CM de Nammento.
2 Segumento y ostral permanente al envio y recepción oportuno al centro de acopo del melena
!l que acopaba las safmtudes de documento de denedad
3 Secamente y control el armo dono de STS y a las &volumene, de los formatos de <0M:tedian y Muelas de tended
4 Acicalo:2,0bn penódm de las estmones de enrolamiento en vivo (13coking)
5 AM-raleando done del acicateo SIGES con loa documentea sofmtados documentos entregedos y documenm Penden.s pul entregar
Electoral
7 Amuele:mon permanente del caneo electoral.
2 Mención de los requennuenlos de indole electoral
Talento Humano
1 Garlan de capacrtaoón respecto al Sistema General de Secundad &eral en Salud coordinada con les Gerentes ednivestradoras en fondos de porrona
régmen Saetada empresas prestadores de Salud y con la ARL POSITIVA
2 Ccordneoón y venficacOn del cumplimento del. polacas de operación en salud determinadas por la Gerencia del Talento Humano (Ceculerm 078 080 Y
113 de 2012 Ola 093, 135 de 2013 Decreto 4023 de 2011)

En electoral numeral 1
no anos Porro ser
ano Mame!
100% de cumplimento de Actos
Adnamstratros Circulares y
dtreances

20%

10/052017

10/01/2017

Resultados de las seguimentoe y la
audItorla de la Oficina de Control
Interno

Administra.. y Financiera
1 Gestión del inventan° de henes muebles en los promso de .preso ...edades y be1e 8
2 Doga y controlar la elecuoón de los planes y programas de gestión decumereal y de arda,.
3 Recauda de lasas por la prestación de senados
Jurídica
1 Gesbón del cobro ocadm
Informad.
1 Velar por la secundad dele informsoón y el maneo endioso de cuentas de correo tretilucional
2 Progemodo y noldkacon oportuna de los traslados de sedes con mplIcamones sobre la InfraeShortura tecnol6pcs poderme la Coroubr No 007 de enero de
2015
Control Interno.
1 Eocucen de los cienes de melommerto
2 Veo por el toen furcicremenlo del &Nema de Contrig Memo
01 Actividades de fortalecimiento institucimal.
1 Geabón del Pornpmemo ohm
2 Gesbon para fortalecer la colara del don hato y cima latmal
3 Gestrón pera la resolución de conflictos.
4 Castrón de Comentos inleradmintstratoos e Mennallucenales
5 Gestión del MECI Salen de Gestión de la Cehded y Gestión ~tienta&

100%
de
fortaleamento
ejecutadas
10%

adivdedes
de
matuoonal
10.05/2016

10/01/2017

Cumproverdo de netas y motete de
actrrodades de fcrtalecinvento
mate/mona'
Advdades de fortalecimiento
vothoonal Necutadastactondades de
rocíale:mento imitucionel
programadas,

Rangos de calificación
Urticante. de 0% a40%

Deferente

Cornear:tenlo de 61% a 80%

CURIP41~0 de 41% a 60%

insatafactona

Curnatimento de 81%a 103%

Seg Idngento
PRIMER SEGUIMIENTO Segumento el penado comprendido entre el 70. meyo a 10 de ceptiernbre de 2016
SEGUNDO SEGUIMIENTO Segurnedo al periodo conprendklo entre el 10 de segembre al 10 de enero de 2017

e de 2016
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VERSION

I

ACUERDO DE GESTIÓN DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL OSCAR FREDY PAZ RAMIRE2

PTFT01

C C 10536419

LUGAR DE TRABAJO CAUCA
'FECHA SE CONCERTACIÓN 10 de mayo de 2016

PERIODO.

'FECHA DE ACTUALIZACIÓN.

El Be 10 de neo, de 21316 el Reg~ ~Coal del Estado CM, Dr Juan Carbs GelIndo Vechi y el Quin dei emplee da Delegado Depertemerear de Pocenon, sauce suscritienon el armerca acuerdo con el mólelo de ccocerbr. planee, y evaluar el desempeño de los delegados deperbrIlerldiel y MI Mon0.1.11.ricl gerencei
Las detreeles que rigen el veten. armado sonPdmera. El delegado departarnenbl expresa su voluntad de cumpre el plan da eccren de le delegación a su cargo
Segunda El delegado departamental se compromete a redorar y entregar loa infames acholados por el nheil centre&
Tercera E/ delegado deparlamental ea compromete a adelante/ las 0
de. mitras en la delecanen a su sarga
Cuarta El delegado se c.onercreete a proponerlaaolnieledes de mejoran/rento habite:coal e ociar en loe compromisos /prenderles.
Queen Loa compremos inelb.moneles, resullados esperadas federe, indeadaeL penales de seguirmenlo, motee de verificas-1n y ontencie para b eYeluenen ~ceno. en n Presente netrumento forman parM otesseree del mondo de desean de be delegados departamentales pera la nenes 2016.

-

out

imitwiin.r.:
'

Evafifaciwyiltordp.eIu.

il
% de cempftmlento

Coloprornlaw instilltelhakM

PUM*

Resultados Esperados

PaCherdie in/MIK i'

tinalltaddrt

indlCadOnea
%dedo, 1

I Cumplimiento del plan de acción 2016.

50%

O. Entrega de Informes y repones solicitados por el nivel nacional.
1- Informe remes.' de la gestrón adelantada en la nencaCin de PORSD'S.
2- Informe necatubs
4- Mame se actuaizamón del caneo electoral
4- Reporte (Hola de control Haslona Laboral de la Piante vacantes OPEC vacantes temporales y degnenras, FUID archivo de Festonas Laborales Capacitan!,
evaluación de arpado, necesidades da capaceaclo, bienestar socol. secrodad y salud en el Irabare)
5- Informe de la ~Lance de be procesos lurkfromr
6-Monos de tundee maree" Menea erdicel y cobros emanar
7- 'Worms del e-kocm (conciamones)
13 'Monne de Proceses Dieopenarres
9- bromo de seguormenla al Plan de rneforaneento
10- Repelen segmento el mapa de magos de corrusoón y de centran

100% del Plan de Amén ~da

P6110602

%de
04116651901/0
> aeletteleen

06211n4eOne*

21/1111

Cm/Omento del plan de aceren 2016
10.052016

14012017
numeral ratios por
no ser ano electoral

CumF.Frmiento de informa
20%

100% de informes entregados
10A5/2016

1001/2017

111. Gestión de las delegaciones
Flameen:in
1 Oportisedad y calidad de La respuesta de la PORSO s metidas per }cace be canales
bentrIbackto
1 Acciones creo/minas yb correctas para reducir enema ed manero de realizar la becnp.en del Registro Cree de Naormento.
2 Segun/rento y cartel pennenente el arenó r, recomen oportuno al cerero de ampo del matean que vespa/da las e:fraudes de documento de idenodad
3 Sestea/rento y exerol al envio d'ano de STS y a les devolunones de be formatos de ~Mamón y tandas de tlenbdad
4 Acluarcracion penódma da las estaciones de enrolamiento en vno (Bockinc)
5 Aoluabracien dona del baleados SIGES con los documentos eoicstadce documentos entregedse y documentos penetren'es pee entregar
Electoral
1 Actuagramen permanente del censo ebctotal
2 Atención de be requerimientos de indsre electora,
Talento lilIrr61110
1 Centón de Capaatemón, respecto al Sistema Gene.' de Secundad Soma! en Salud coordmeda son les diferentes administradores en fondos de pensiones
reginem Soberdedo empresas preatadmas de Salud y con la ARI POSITIVA.
2 Coonenesien yo ...Jen dm ~teniente. les pole®a de operaren en salud *ecorla Gerencia dé Tabnlio Humero (Cumbres 078 093 y
113 de 2oi z cn6 093 135 de 2013, Ciecreto 4023 de 2011).

En demora' numeral 1
no apl. Grt,no est
ene electoral
100%de cumplimiento de AM.
Adminstrativotr Circulares y
dreiuMces

1005/2017

1091/2017

Resultados de los recubren». y la
~orle de te Oficie de Control
Interno

AdmIntstradva y Financiera
1 Gallón del este tono de bornes muebles en los proceso de ingreso notredades y bajas

2 Doce y controlar la ejecución de lee pbnes y programa* de gesteo documental y de aromo
3 Recaudo de tasas Por b loreS11.
60 de 114.
1.
1.
1
Jurídica
1 Gesten del mecoCdad.
Informática
1 Velar por la secundad de la mformacern y el menee exelverro de cuentas de como resteumonaL
2 Pregrantemón y ~mamón ~tune de los trasladoe de uds. eso encikacrones sobre la infraestructura teenobteca conforme la Cecear No C07 de enero de
2015
Control !Mema
1 Eje:unen de los planes de mepramento
2. Velar por el buen funciona mento del &nema de Control Interno.
IV Actividades de fortalecimiento Institucional
1 Gestión del commorneo M.o
2 Gnirdn pera fortalece, la cultura del buen trato y clima laboral
3 Gesteo para le mece/mon ds conflidea
4 Gamón de Convenios interadrnbretralryes • intennablusonales
5 Gealbn del MECI Salema de Gabón de la Calidad y Goleo Ambental

100%
de
fenaleamento
arn.31.3i15.
10%

edroxbdes
de
oneuelonai
10/05/2016

10/010017

Complemento de metas y ejecución de
actividades da forteleesnrenb
ondunonel
Achodades de ketalemmiento
inehlucioner oteuladesfraceodades de
'orine/muerdo osotnebnal
progneneles.

R210301 de eallikaden
Cumplimiento de O% a 40%

Denmenle

Compénsenlo de 61% a 00%

Aceptable

Cumplimiento de 41%1160%

Inuesfactude

Cumprosento de 81% a 103%

Sehelactone

Seglerniento
PRIMER SEGUIMIENTO Segurmento al pendo compendrb entre el 10 de mayo a 10 de sepeembre de 2016.

FECHA Entre el 10 y 15 de nereenen, 0,2216

SEGUNDO SEGUIMIENTO Secumento el penedo ccmixendrdo Ofille el 10 de seseen.. al 10 de enero de 2017

FECHA Entren 10 y e115 de enerode 2017

Foros Superes, Jerenource

Fon. del Delegedo Depertamental

