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INTRODUCCIÓN!
!
!
En!el!marco!del!Decreto!1083!de!2015,!modificado!por!el!Decreto!648!de!2017,!en!
referencia! a! las! políticas! de! Desarrollo! Administrativo,! la! Gestión! del! Talento!
Humano,! se! orienta! al! desarrollo! y! cualificación! de! los! servidores! públicos!
escrutando! por! el! cumplimiento! del! principio! de! mérito! para! la! provisión! de! los!
empleos,!el!desarrollo!de!competencias,! la!vocación!del!servicio,! la!aplicación!de!
estímulos!y!una!gerencia!pública!enfocada!a!la!consecución!de!resultados.!
!
Desde! la! División! de! Gestión! del! Talento! Humano,! se! proyectan! lineamientos!
necesarios!para!la!gestión!del!ciclo!de!vida!del!servidor!público!de!la!Universidad!
del!Cauca,! buscando!el! desarrollo! de!mejores!prácticas!de!gestión! y!del! talento!
humano,! desde! las! diferentes! necesidades! detectadas! en! los! diagnósticos! y!
herramientas!utilizadas!por! la!División,!por! lo! tanto,!una! !Planeación!Estratégica!
permite!fijar!el!curso!concreto!de!acción!que!ha!de!seguirse!en!el!desarrollo!de!los!
planes,! programas! y! proyectos! en! el! mediano! y! largo! plazo,! para! promover! el!
desempeño!eficaz!de!los!servidores!públicos!de!la!Institución!
!
Desde!la!normatividad!vigente!y!las!políticas!de!gestión!y!desempeño!del!Modelo!
Integrado!de!Planeación! y!Gestión!MIPG,! se!busca! la! integración!de! los! planes!
institucionales!de!la!dimensión!del!Talento!Humano:!
!

•! Plan!Anual!de!Vacantes!
•! Plan!de!Previsión!de!Recursos!Humanos!
•! Plan!Institucional!de!Capacitación!
•! Plan!de!Bienestar!e!Incentivos!Institucionales!
•! Plan!de!Trabajo!Anual!en!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!

!
Siendo! el! Plan! Estratégico! de! Talento! Humano! 202052022,! una! herramienta! de!
direccionamiento!y!estructuración!de!actividades!y!mecanismos!para!el!seguimiento!
y! control,! la! Universidad! del! Cauca,! desde! la! División! de! Gestión! del! Talento!
Humano,!proyecta! la! implementación!de! todos!estos!Planes,!contando!dentro!de!
este! aspecto,! desde! el! año! 2018,! con! una! herramienta! estratégica,! como! es! el!
“Sistema!Integrado!de!Gestión!de!Bienestar!Laboral!–!SIGLA”,!donde!se!integran!y!
articulan! el! Plan! de! Bienestar! y! Calidad! de! Vida,! Plan! de! Incentivos! y! Plan!
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Institucional! de! Capacitación! PIC,! optando! por! el! cumplimiento! del! objetivo! de!
buscar!la!mejora!en!el!hacer!y!ser!del!talento!humano.!!
!
De! acuerdo! a! la! metodología! participativa,! con! la! cual! la! actual! dirección!
universitaria!construyó!el!Plan!de!Desarrollo! Institucional!2018520221! ‘Hacia%una%
Universidad%comprometida% con% la%Paz%Territorial’,! se! conformaron! cinco! ejes!
estratégicos:! Excelencia! educativae! Fortalecimiento! de! la!Gestión! de! la! Calidade!
Investigación,!Innovación!e!Interacción!Sociale!Formación!Integral!con!la!Cultura!y!
el!Bienestare!y!Fortalecimiento!Institucional.!!
!
Considerando!todo!lo!anterior,!las!políticas!tanto!Institucionales!como!estatales,!y!el!
direccionamiento!en!el!que!se!articula!el!subproceso!de!gestión!del!talento!humano!
con! los! ejes! del!Plan!de!Desarrollo! Institucional! 201852022,! se!presenta! el!Plan!
Estratégico!de!Talento!Humano!de!la!Universidad!del!Cauca.!!
!
!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Plan!de!Desarrollo!Institucional!201862020!“Hacia!una!Universidad!comprometida!con!la!Paz!Territorial”!6!
http://www.unicauca.edu.co/versionP/planes6estrategicos!!
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1.!MARCO!NORMATIVO!
!

Entre! la! normatividad! legal! vigente! y! aplicable! al! Plan! Estratégico! de! Talento!
Humano,!están:!
!
1.1.! Normatividad!Externa:!

!
Normatividad! Descripción!
Decreto115671del1151de1
agosto1de11998!

Crea!el!Sistema!Nacional!de!Capacitación!y!Sistema!de!
Estímulos!para!los!empleados!del!Estado.!

Ley19091del1231de1
septiembre1de12004!

Expide!normas!que!regulan!el!empleo!público,!la!
carrera!Administrativa,!gerencia!pública!y!se!dictan!
otras!disposiciones.!

Ley110101del1231de1enero1de1
2006!

Medidas!para!prevenir,!corregir!y!sancionar!el!acoso!
laboral!y!otros!hostigamientos!en!el!marco!de!las!
relaciones!de!trabajo!

Ley110641del1261de1julio11de1
2006!

Dicta!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!

Ley112211del1161de1julio1de1
2008!

Establece!normas!para!promover!y!regular!el!
Teletrabajo.!

Decreto110831del1261de1
mayo1de12015!

Por!medio!del!cual!se!expide!el!Decreto!Único!
Reglamentario!del!Sector!de!Función!Pública.!

Decreto110721del1261de1
mayo1de12015! Decreto!Único!Reglamentario!del!Sector!Trabajo!

Código1de1Integridad1del1
Servidor1Público!

DAFP!crea!el!Código!de!integridad!para!ser!aplicable!a!
todos!los!servidores!de!las!entidades!públicas!de!la!
Rama!Ejecutiva!

Resolución13901del1301de1
mayo1de12017!

Actualiza!el!Plan!Nacional!de!Formación!y!Capacitación!
para!los!Servidores!públicos!

Ley119521de12019!
Expide!el!Código!General!Disciplinario!y!deroga!la!Ley!
734!de!2002!y!algunas!disposiciones!de!la!Ley!1474!de!
2011!relacionadas!con!Derecho!Disciplinario.!

Resolución103121de12019! Define!los!Estándares!Mínimos!del!Sistema!de!Gestión!
de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!para!!!
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Ley119601de12019! Por!el!cual!se!modifican!la!Ley!909!de!2004,!el!Decreto!
Ley!1567!de!1998!

!
Fuente:!Recopilación!de!la!División!de!Gestión!del!Talento!Humano!
!
!
!

1.2.! Normatividad!Interna:!
!
•! Acuerdo!Superior!006!de!2006!–!Estatuto!de!Carrera!Administrativa!
•! Acuerdo!Superior!007!de!2006!–!Estatuto!de!Personal!Administrativo!
•! Acuerdo! 085! de! 2008! 5! Estímulos! para! personal! activo,! ocasional,!
catedrático,!pensionados!y!estudiantes!regulares.!

•! Acuerdo!Superior!069!de!2017!5!Por!el!cual!se!aprueba!el!Plan!de!Desarrollo!
Institucional!2018!5!2022!

•! Acuerdo!Superior!024!de!2018!–!Por!el!cual!se!adopta!el!Sistema!Integrado!
de!Gestión!de!Bienestar!Laboral!para!Empleados!Públicos!Administrativos!–
SIGLA,!2018!–!2022!

•! Acuerdo! Superior! 032! de! 2019! 5! Por! el! cual! se! fija! la! Planta! Global! de!
Personal!Administrativo!de!la!Universidad!del!Cauca!

•! Acuerdo!Superior!058!de!2019!Por!el!cual!se!modifica!el!Acuerdo!Superior!
032!del!16!de!julio!de!2019!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

2.!ALCANCE!
!
El! Plan! Estratégico! de! Talento! Humano! de! la! Universidad! del! Cauca,! tiene!
aplicación!en!lo!referente!a!los!componentes!dados!en!los!planes!de!Gestión!del!
Talento! Humano,! a! los! servidores! públicos! en! vínculo! laboral! permanente! o!
temporal:!
!!
1.!Empleados!Públicos!inscritos!en!Carrera!administrativa.!
2.!Empleados!Públicos!en!condición!de!Provisionalidad.!!
3.!Empleados!de!libre!nombramiento!y!remoción!
4.!Trabajadores!Oficiales!
5.!Empleados!Públicos!de!la!Unidad!de!Salud!de!la!Universidad!del!Cauca!
!
!

3.!OBJETIVOS!
!

3.1.! Objetivo!General!
!

Articular! y! direccionar,! las! acciones! y! los!mecanismos! de! gestión! del! talento!
humano,!de!manera!estratégica,!garantizando!el! cumplimiento!normativo!y! la!
política!institucional,!a!través!de!los!procedimientos!que!permiten!la!vinculación,!
participación,!desarrollo,!capacitación,!y!el!bienestar!de!los!servidores!públicos!
administrativos!para!el!período!201852022!

!
3.2.! Objetivos!Específicos!!

!
•! Ejecutar! y! controlar! los! planes! estratégicos! de! la! División! de!Gestión! del!
Talento!Humano.!

!
•! Apoyar,!promover!y!participar!de!las!actividades!enmarcadas!en!el!desarrollo!
del!SGSST,!encaminadas!a!mejorar!las!condiciones!de!trabajo!y!salud!de!los!
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servidores! públicos! de! la! institución! y! la! prevención! de! accidentes! y!
enfermedades!laborales.!

!
•! Propiciar!condiciones!en!el!ambiente!de!trabajo!favorables!a!la!creatividad,!
participación!y!seguridad!de!los!Empleados!Públicos,!en!concordancia!con!lo!
establecido!por!la!Ley!y!los!lineamientos!de!la!Función!Pública,!generando!
estrategias!que!contribuyan!al!desarrollo!y!mejoramiento!de!la!calidad!de!vida!
de!los!Empleados!Públicos!y!su!grupo!familiar.!(Plan!de!Bienestar!y!Calidad!
de!Vida).!

!

•! Promover!la!formación!de!los!Empleados!Públicos,!a!través!del!fomento!de!
sus! valores,! habilidades,! competencias! y!destrezas,! para!el!mejoramiento!
permanente! de! los! procesos! institucionales.! (Plan! Institucional! de!
Capacitación!–!PIC).!!

!
•! Mejorar! la! calidad! de! vida! del! Empleado! Público,! estimulando! en! él,! el!
desarrollo! de! sus! potencialidades! integrales! en! el! ejercicio! de! la! función!
pública! universitaria,! las! cuales! le! han! permitido! sobresalir! y! aportar! a! la!
Universidad!beneficios!que!redundan!en!eficiencia,!eficacia,!optimización!de!
recursos! y! su!efectiva!participación!en!el! logro!de! los! fines!misionales! de!
Institución,!a!través!de!estímulos!e!Incentivos!pecuniarios!y!no!pecuniarios.!
(Plan!de!Incentivos).!

!
•! Definir! la! estimación! de! los! costos! de! la! planta! global! de! personal,! y!
asignación!del!presupuesto!para!su!financiación!anual,!mediante!el!Plan!de!
Previsión!de!Recursos!Humanos,!asegurando!la!articulación!con!el!Plan!de!
Desarrollo!Institucional!201852022,!en!su!eje!de!Fortalecimiento!Institucional,!
con!sus!componentes!articulación!interna,!y!sostenibilidad!financiera.!!
!
!

•! Dar! a! conocer! la! situación! en! la! que! se! encuentra! la! planta! de! personal!
administrativo!de!la!Universidad!del!Cauca,!por!medio!del!análisis!de!planta,!
y! la!provisión!de!empleo,!como!parte!de! la!estrategia!organizacional!para!
disponer!de!la!gestión!del!talento!humano!y!garantizar!el!funcionamiento!de!
la!Institución.!(Plan!Anual!de!Vacantes).!
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4.!MARCO!ESTRATÉGICO!
!
!

El! Plan! de! Desarrollo! Institucional! 201852022! ‘Hacia% una% Universidad%
comprometida%con%la%Paz%Territorial’,!el!cual!fue!propuesto!por!la!actual!dirección!
universitaria,! mediante! una! metodología! participativa,! incluyó! en! sus! ejes!
estratégicos! “El$ Fortalecimiento% Institucional,1 que$ se$ dirigirá$ a$ los$ procesos$
administrativos$ desde$ la$ $ construcción$ colectiva$ de$ la$ gobernanza$ universitaria,$
permitiendo$ el$ equilibrio$ y$ la$ sostenibilidad$ de$ la$ gestión$ del$ talento$ humano,$
financiero$ $ y$ tecnológico$ efectivos$ para$ lograr$ $ la$ satisfacción$ de$ la$ comunidad$
universitaria.$ En$ este$ propósito,$ se$ contará$ con$ los$ siguientes$ componentes:$
articulación$ interna,$ administración$ armónica,$ infraestructura,$ gobernanza$
universitaria$ participativa$ y$ sostenibilidad$ financiera.”,! siendo! este! eje,! el! que! se!
articula!con!la!gestión!estratégica!de!la!División!de!Gestión!del!Talento!Humano,!
direccionando! los! planes! hacia! el! cumplimiento! de! los! objetivos! institucionales!
propuestos!para!el!período!201852022.!!
!
!MISIÓN!INSTITUCIONAL!
!
La! Universidad! del! Cauca! es! una! institución! de! educación! superior! pública,!
autónoma,!del!orden!nacional,!creada!en!los!orígenes!de!la!República!de!Colombia.!!
!
La!Universidad!del!Cauca,!fundada!en!su!tradición!y!legado!histórico,!es!un!proyecto!
cultural! que! tiene! un! compromiso! vital! y! permanente! con! el! desarrollo! social,!
mediante!la!educación!crítica,!responsable!y!creativa.!
!
La! Universidad! forma! personas! con! integridad! ética,! pertinencia! e! idoneidad!
profesional,!demócratas!comprometidos!con!el!bienestar!de!la!sociedad!en!armonía!
con!el!entorno.!
La!Universidad!del!Cauca!genera!y!socializa!la!ciencia,!la!técnica,!la!tecnología,!el!
arte!y!la!cultura!en!la!docencia,!la!investigación!y!la!proyección!social.!
!
VISIÓN!INSTITUCIONAL!
!
La!Universidad!del!Cauca,!fiel!a!su!lema!"Posteris!Lvmen!Moritvrvs!Edat"!(Quién!ha!
de! morir! deje! su! luz! a! la! posteridad),! tiene! un! compromiso! histórico,! vital! y!
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permanente!con!la!construcción!de!una!sociedad!equitativa!y!justa!en!la!formación!
de!un!ser!humano!integral,!ético!y!solidario.!
!
OBJETIVO!DIIVISÓN!DE!GESTIÓN!DEL!TALENTO!HUMANO!
!
Planear,!coordinar,!desarrollar!y!evaluar!de!acuerdo!con!las!políticas!institucionales,!
normas! y! procedimientos! de! personal! administrativo! y! docente,! en! las! áreas! de!
ingreso,!selección,! inducción,!desarrollo,!capacitación,!bienestar,! régimen!salarial!
prestacional,!régimen!disciplinario!y!retiro.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.!MARCO!CONCEPTUAL!DE!LA!GESTIÓN!
ESTRATÉGICA!DEL!TALENTO!HUMANO!

!
La! Planeación! Estratégica! del! Talento! Humano! o! Modelo! Integrado! de! Gestión!
Estratégica! del! Talento!Humano,! para! nuestro! caso! es! un! sistema! integrado! de!
gestión,! cuyo! fin! último! es! ser! punto! de! convergencia! entre! las! personas! y! la!
estrategia!institucional!(Longo,!2002.!pág.!13.).!
!

Con!las!nuevas!dinámicas!del!Estado,!el!Departamento!Administrativo!de!la!Función!
Pública,!implementó!el!Modelo!Integrado!de!Planeación!y!Gestión!MIPG!(Decreto!
1499,!como!herramienta!para!la! integración!de!los!sistemas!de!gestión!y!control.!
Para!la!operación!del!MIPG,!se!implementaron!7!dimensiones!entre!las!cuales!está!
la!No.!1:!Talento!Humano.!

!
!
Fuente:$$Función$Pública
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!
!
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La!Dimensión!1!es!la!de!TALENTO!HUMANO,!la!cual!debe!implementar!un!conjunto!de!acciones,!entre!ellas,!
la!política!de!Gestión!Estratégica!de!Talento!Humano!–!GETH.!
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!
POLITICA!DE!GESTIÓN!DEL!TALENTO!HUMANO!–!GETH!
!
De!acuerdo!con!el!Decreto!No.!1499!de!2017!y!el!planteamiento!establecido!en!el!
MIPG,!la!Gestión!Estratégica!del!Talento!Humano!(GETH),!exige!la!alineación!de!
las!prácticas!de!talento!humano!con!los!objetivos!y!el!propósito!fundamental!de!la!
institución.!
!!
Para!lograr!una!GETH!se!hace!necesario!vincular!desde!la!planeación!al!talento,!de!
manera!que!las!áreas!de!personal!o!quienes!hagan!sus!veces!puedan!ejercer!un!rol!
estratégico!en!el!desempeño!de!la!organización,!por!lo!cual!requieren!del!apoyo!y!
compromiso!de!la!alta!dirección.!!
Para!ello,!se!identifican!cinco!etapas!que!se!describen!a!continuación!y!que!llevarán!
a!implementar!una!Gestión!Estratégica!del!Talento!Humano2!eficaz!y!efectiva:!
!!
I.! Disponer) de) Información:! Contar! con! la! información! oportuna! y!

actualizada!permitirá!tener!insumos!confiables!para!realizar!una!gestión!
que!realmente!tenga!un!impacto!en!la!productividad!de!los!servidores!y,!
por!ende,!en!el!bienestar!de!los!ciudadanos.!!

Es!fundamental!disponer!de!la!mayor!cantidad!de!información!posible!de!la!entidad!
y!de!su!talento!humano:!!

•! Marco! normativo,! objetivo,! misión,! entorno,! metas! estratégicas,!
proyectos,! entre! otros,! información! que! se! obtiene! en! desarrollo! de! la!
dimensión!de!direccionamiento!estratégico!y!planeación.!

•! Régimen!laboral.!!
•! Caracterización! de! los! servidores:! antigüedad,! nivel! educativo,! edad,!

género,!tipo!de!vinculación,!experiencia!laboral,!entre!otros.!!
•! Caracterización! de! los! empleos:! planta! de! personal,! perfiles! de! los!
empleos,!manuales!de!funciones,!naturaleza!de!los!empleos,!vacantes,!
entre!otros.!!

!
II.! Diagnosticar) la) Gestión) Estratégica) del) Talento) Humano:! Un! paso!

fundamental!para!emprender!acciones!orientadas!a!fortalecer!el!liderazgo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Guía!de!gestión!estratégica!del!talento!humano!
GETHhttps://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2018J04J
11_Guia_gestion_estrategica_thumano.pdf/!
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y!el!talento!humano!es!levantar!un!diagnóstico!del!estado!en!el!que!se!
encuentra!la!gestión!estratégica!del!talento!humano!en!la!entidad.!Para!
ello,!se!utilizará!una!de!las!herramientas!fundamentales!de!la!política:!la!
matriz!de!la!GETH,!incorporada!en!el!instrumento!de!autodiagnóstico!de!
MIPG,!identificó!su!nivel!madurez,!fortalezas!y!los!aspectos!a!mejorar!en!
dicha!gestión.!!

!
Cuando!una!entidad!diligencie!la!matriz!en!mención,!obtendrá!una!calificación!que!
le!permitirá!ubicarse!en!alguno!de!los!tres!niveles!de!madurez!de!la!GETH:!
!

•! Básico!operativo:!primer!nivel!
•! Transformación:!segundo!nivel!
•! Consolidación:!tercer!nivel!

!!
!
III.! Elaborar)el)Plan)de)Acción:!Una!vez!se!establece!una!línea!de!base!en!

la!etapa!de!diagnóstico,!se!debe!diseñar!un!plan!de!acción!que!le!permita!
a!la!entidad!avanzar!en!los!niveles!de!madurez!de!la!gestión!estratégica!
del! talento! humano.! Para! esta! etapa! se! ha! diseñado! un! instrumento!
asociado!a!la!matriz!GETH!denominado!“Formato!Plan!de!Acción”.!
!
En!este!formato!se!describen!una!serie!de!pasos!para!que!las!entidades,!
con!base!en!el!análisis!de!los!resultados!del!diagnóstico,!establezcan!los!
aspectos!sobre!los!que!van!a!priorizar!la!gestión!para!alcanzar!el!siguiente!
nivel!de!madurez.!
!
!

IV.! Implementar)el)Plan)de)Acción:!Esta!etapa!consiste!en!la!ejecución!del!
plan!de!acción,!de!manera!que!se!obtenga!un! impacto!en! la!GETH.!El!
propósito! es! adelantar! acciones! que! conduzcan! al! fortalecimiento! de!
aquellos! aspectos,! en! el! ciclo! de! vida! del! servidor! público! (ingreso,!
desarrollo! y! retiro),! que! resultaron! con! bajo! puntaje! en! el! diagnóstico,!
siempre!con!el!objetivo!de!mejorar!la!GETH.!
!
!
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La! GETH! puede! enfocarse! desde! una! perspectiva! orientada! directamente! a! la!
creación! de! valor! público,! con! base! en! algunas! agrupaciones! de! factores! que!
impactan! directamente! en! la! efectividad! de! la! gestión.! Estos! caminos! se! han!
denominado! “Rutas! de! creación! de! valor”,! y! son! agrupaciones! temáticas! que,!
trabajadas! en! conjunto,! permiten! impactar! en! aspectos! puntuales! y! producir!
resultados!eficaces!para!la!GETH.!

Fuente:'Guía'de'Gestión'Estratégica'del'Talento'Humano'–'Función'Pública'
!
!

RUTAS!DE!CREACIÓN!DE!VALOR!

RUTA!DE!LA!FELICIDAD!
La!felicidad!nos!hace!

productivos!

Ruta!para!mejorar!el!entorno!físico!del!trabajo!para!que!todos!se!sientan!
a!gusto!en!su!puesto!

Ruta!para!facilitar!el!hecho!de!que!las!personas!tengan!el!tiempo!
suficiente!para!tener!una!vida!equilibrada:!trabajo,!ocio,!familia,!estudio!

Ruta!para!implementar!incentivos!basados!en!salario!emocional!

Ruta!para!generar!innovación!con!pasión!

RUTA!DEL!
CRECIMIENTO!

Liderando!talento!

Ruta!para!implementar!una!cultura!del!liderazgo,!el!trabajo!en!equipo!y!
el!reconocimiento!

Ruta!para!implementar!una!cultura!de!liderazgo!preocupado!por!el!
bienestar!del!talento!a!pesar!de!que!está!orientado!al!logro!

Ruta!para!implementar!un!liderazgo!basado!en!valores!

Ruta!de!formación!para!capacitar!servidores!que!saben!lo!que!hacen!

RUTA!DEL!SERVICIO!Al!
servicio!de!los!
ciudadanos!

Ruta!para!implementar!una!cultura!basada!en!el!servicio!
Ruta!para!implementar!una!cultura!basada!en!el!logro!y!la!generación!de!
bienestar!

“RUTA!DE!LA!CALIDAD!
La!cultura!de!hacer!las!

cosas!bien”!

Ruta!para!generar!rutinas!de!trabajo!basadas!en!“hacer!siempre!las!
cosas!bien”!

Ruta!para!generar!una!cultura!de!la!calidad!y!la!integridad!!

“RUTA!DE!LA!
INFORMACIÓN!

Conociendo!el!talento”!
Ruta!para!entender!a!las!personas!a!través!del!uso!de!los!datos!
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V.! Evaluar)la)Gestión:!El!responsable!de!talento!humano!deberá!establecer!
mecanismos!para!hacer!el!seguimiento!de!las!actividades!implementadas!
con!base!en!el!Plan!de!Acción!y!verificar!que!se!cumplan!adecuadamente.!
En!el! formato!de!Plan!de!Acción!se! incluye!como!uno!de! los!pasos! la!
revisión! de! la! eficacia! de! las! acciones! implementadas! para! analizar! si!
tuvieron!el!impacto!esperado.!Además!de!este!seguimiento,!la!gestión!se!
evaluará!a!través!del!instrumento!de!política!diseñado!para!la!verificación!
y!la!medición!de!su!evolución:!el!FURAG!II.!Mediante!este!instrumento!se!
evaluará,!entre!otros,!el!estado!de!la!GETH!en!la!entidad,!los!resultados!
concretos,!evidencias!y!el!avance!en!los!niveles!de!madurez,!como!una!
mirada!complementaria.!

!
De!esta!manera,!estarán!articulados!los!instrumentos!de!la!política:!la!Matriz!GETH,!
como!instrumento!de!diagnósticoc!el!formato!Plan!de!Acción,!como!herramienta!para!
priorizar!y!enfocar! la!gestión,!y!el!FURAG!como!instrumento!de!evaluación!de! la!
eficacia!de!la!política.!!

!
En!el!proceso!de!implementación!de!la!estrategia!institucional!se!definen!
las!iniciativas!estratégicas,!mediante!las!cuales!se!precisa!la!forma!como!
los!objetivos!serán!ejecutados,!fechas!de!ejecución,!recursos!requeridos!
y! el! presupuesto! asignado.! Esto! incluye! entre! otros,! los! siguientes!
componentes:!!
!
•!Plan!Anual!de!vacantes!!
•!Plan!Institucional!de!Capacitación!y!Gestión!del!Talento!!
•!Plan!de!Estímulos!!
•!Plan!del!Sistema!de!Gestión!de!Salud!y!Seguridad!en!el!Trabajo!!
!

!
!
!
!
!
!
!
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6.!CARACTERIZACIÓN!DE!LOS!EMPLEOS!
!
Con!el!fin!de!conocer!la!naturaleza!de!los!empleos!de!carácter!administrativo,!se!
presenta!el!Acuerdo!007!de!2006,!por!el!cual!se!adopta!el!Estatuto!de!Personal!
Administrativo!de!la!Universidad!del!Caucac!este!Acuerdo!señala!pautas!generales!
de!administración!de!personal,!con!sujeción!al!marco!legal,!pero!dentro!del!ejercicio!
de!la!autonomía!que!constitucionalmente!le!fue!reconocida!a!la!Universidad,!entre!
todos!sus!componentes!se!describe!la!categoría!de!los!servidores!Universitarios!y!
los!niveles!de!empleos,!así:!!
!
Niveles)de)los)empleos)de)carácter)administrativo)en)la)universidad)del)cauca)
)
Categoría) de) los) servidores) universitarios.) Los! servidores! vinculados!
laboralmente!a!la!Planta!Administrativa!de!la!Universidad!del!Cauca,!se!clasifica!en:!
!
1.! De!libre!nombramiento!y!remoción.!
2.! De!carrera!administrativa.!
3.! Provisionales.!
4.! Trabajadores!oficiales.!

!!
EMPLEADOS) DE) LIBRE) NOMBRAMIENTO) Y) REMOCIÓN.! Son! aquellos!
vinculados! discrecionalmente! a! través! de! un! nombramiento! ordinario,! para!
desempeñar! temporalmente!o!a! término! indefinido!un!empleo!de!dirección,!o!de!
especial! confianza! o! manejo,! de! la! Planta! Administrativa! Universitaria.! Serán!
empleados!con!categoría!de!libre!nombramiento!y!remoción!los!siguientes:!
!!
1.!Quienes!desempeñan! cargos!de! carácter! académicohadministrativo:!Decanos,!
Directores!de!Centro.!
!
2.! Los! clasificados! en! el! nivel! asesor,! directivo! o! ejecutivo:! Rector,! Vicerrector,!
Secretario!General,!Director!de!Unidad,!Jefe!de!Oficina!y!Jefe!de!División.!
!!
3.!Aquellos!cuya!función!principal!implique!la!administración!o!el!manejo!directo!de!
bienes,!dineros!y/o!valores!públicos!universitarios!o!a!cargo!de!la!Universidad!del!
Cauca:! Profesionales! Universitarios! responsables! de! las! Áreas! de! Tesorería,!
Comercial!e!Inventarios,!Técnico!responsable!de!la!Caja!General!de!la!Universidad.!!
!!
4.! Los! del! nivel! profesional! del! Grupo! de! Control! Disciplinario! Interno! o! la!
dependencia!a!cargo!de!ejercer!la!acción!disciplinaria!en!la!Universidad.!
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!!
5.! Los! del! nivel! Profesional,! cuya! función! principal! sea! el! apoyo! administrativo!
directo!a!los!Despachos!de!Rectoría!y!Vicerrectorías.!
!
EMPLEADOS)DE)CARRERA)ADMINISTRATIVA.)Son!aquellos!que!se!vinculan!en!
período!de!prueba!a!cargos!clasificados!como!de!Carrera,!y!cuya!selección,!ingreso!
y!permanencia!obedecen!al!sistema!de!méritos!que!regula!el!Estatuto!de!Carrera!
Administrativa! Universitaria.! Se! encuentran! clasificados! como! tales,! los! demás!
empleados!de!planta!no!comprendidos!en!el!Artículo!anterior.!
!!
EMPLEADOS) PROVISIONALES.) Son! los! que! en! virtud! de! un! nombramiento!
provisional!desempeñan!temporalmente!y!por!un!término!máximo!de!seis!(6)!meses,!
mientras!se!convoca!a!concurso,!un!empleo!de!Carrera!Administrativa!vacante!en!
la!Planta!Universitaria.!
!!
TRABAJADORES)OFICIALES.)Son!los!que!se!vinculan!al!servicio!universitario!a!
través!de!un!contrato!laboral,!a!término!fijo!o!indefinido!con!período!de!prueba,!para!
realizar! labores! de! construcción,! preparación! de! alimentos,! actividades!
agropecuarias,! de! jardinería,! aseo! y! mantenimiento! de! las! edificaciones!
universitarias.!
!!
NIVELES) DE) EMPLEOS.! De! acuerdo! con! la! naturaleza! de! las! funciones,! los!
requisitos! y! las! competencias! para! su! ejercicio,! los! empleos! en! la! Universidad!
pertenecerán!a!los!siguientes!niveles:!
!!
1.! Directivo:! Corresponde! a! los! empleos! a! los! cuales! se! asignan! funciones! de!
dirección!general,!formulación!de!políticas!institucionales!y!de!adopción!de!planes,!
programas!y!proyectos!universitarios.!
!!
2.! Ejecutivo:! Son! los! empleos! a! los! que! corresponde! la! dirección,! coordinación,!
supervisor!y!control!de!las!Unidades!o!áreas!internas!encargadas!de!ejecutar!las!
políticas,!planes,!programas!y!proyectos!universitarios.!
!!
3.! Profesional:! Agrupa! los! empleos! cuya! naturaleza! demanda! la! ejecución! o!
aplicación!de!los!conocimientos!propios!de!una!carrera!profesional!regulada!por!la!
ley,!y!aquellos!que,!según!su!complejidad!y!competencia,!les!pueda!corresponder!
funciones! de! dirección,! coordinación! y! control! de! áreas! internas! encargadas! de!
ejecutar!los!planes,!programas!y!proyectos!institucionales.!
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!!
4.!Técnico:!Son! los!empleos!cuyas! funciones!exigen!el!desarrollo!de!procesos!y!
procedimientos! en! labores! técnicas! misionales! y! de! apoyo,! así! como! las!
relacionadas!con!la!aplicación!de!la!ciencia!y!la!tecnología.!
!!
5.! Asistencial:! Comprende! los! empleos! cuyas! funciones,! predominantemente!
manuales!o!de!simple!ejecución,!involucran!actividades!de!apoyo!complementarias!
de!las!tareas!de!los!niveles!superiores.!
!
)
)
)

7.!RESULTADOS!DEL!DIAGNÓSTICO!
)
En!la!Universidad!del!Cauca,!la!gestión!del!talento!humano!es!considerado!como!
base!fundamental!para!el!cumplimiento!de!los!objetivos!misionales,!que!dan!sentido!
a!los!procesos!y!la!mejora!constante!del!servicio,!este!referente!impulsa!a!plantear!
estrategias!para!asegurar!la!eficiencia!y!eficacia!articulado!con!los!intereses!de!los!
servidores!públicos!administrativos,!teniendo!en!cuenta!que!una!adecuada!gestión!
significa!o!no!una!acreditación!como!institución!de!educación!superior.!!!
!
Es! así! como! cada! vigencia! se! plantea! un! apropiado! diagnóstico! del! clima!
organizacional,! intentando! dimensionar! la! calidad! de! vida! laboral! de! quienes!
conforman! el! cuerpo! administrativo.! Desde! la! División! de! Gestión! del! Talento!
Humano,!en!el!periodo!2019,!se!llevó!a!cabo!la!recolección!de!información!a!través!
de!una!encuesta!virtual,!que!permitió!orientar!la!estructuración!y!ejecución!de!planes!
para!el!mejoramiento!de! la!calidad!de!vida! laboral!y!el!desarrollo!de!habilidades,!
competencias!y!destrezas!de!los!servidores!públicos!administrativos.!!
!
Los!resultados,!con!una!muestra!significativa!del!32%,!fueron!los!siguientes:!
!
))
)
)
)
)
)
)
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)
Sexo)
!

!
!
)
)
)
)
)
Estado)Civil)
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Nivel)de)formación)
!

!
!
¿En)cuáles)programas)o)actividades)de)Bienestar)Laboral)ha)participado?)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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De)las)siguientes)actividades)o)programas)del)Plan)de)Bienestar)y)Calidad)de)
Vida,)Indique)las)de)su)interés:)
)

)
)
)
Deportivas)y)Recreativas:)Indique)las)actividades)de)su)interés)
!
!

)
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Capacitación) informal) en) artes) y) artesanías:) Indique) las) actividades) de) su)
interés.)
)

)
)
!
Seguridad)Social)Integral:)Indique)las)actividades)de)su)interés)
!

!
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Actividades)Artísticas)y)Culturales:)Indique)las)actividades)de)su)interés.)
!

)
)
¿Ha)utilizado)los)servicios)de)la)Caja)de)Compensación)Familiar?)
!
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
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¿De)Cuál) de) los) servicios)que)ofrece) la)Caja)de)Compensación)Familiar) le)
interesa)recibir)Información?)
!

)
)
Señala) uno) o) hasta) tres) temas) de) capacitación) general) que) considera)
necesario)realizar:)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Señala) uno) o) hasta) tres) temas) de) capacitación) general) que) considera)
necesario)realizar:)
)

)
)
Señale) el) horario) más) accesible) para) asistir) a) los) cursos) presenciales) de)
capacitación.)
)

)
!
!
!
!
!
!
!
!
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8.!PLAN!ESTRATÉGICO!DEL!TALENTO!HUMANO.!
!
En!el! proceso!de! implementación!de! la!estrategia! institucional! se!definen! las!
iniciativas!estratégicas!de!Talento!Humano,!mediante! las!cuales!se!precisa! la!
forma! como! los! objetivos! serán! ejecutados,! los! recursos! requeridos! y! el!
presupuesto!asignado,! guías! temáticas,! y! cronogramas,! lo! cual! se!encuentra!
respectivamente! consignado! en! la! actualización! que! es! realizada! con! la!
periodicidad!requerida,!a!cada!uno!de!los!siguientes!planes:!!
!
•!Plan!Anual!de!Vacantes!!
•!Plan!de!Previsión!de!Recursos!Humanos!!
•!Sistema!Integrado!de!Gestión!de!Bienestar!Laboral!–!SIGLA!(Conformado!
por! Plan! de! Bienestar! y! Calidad! de! Vida,! Plan! de! Incentivos! y! Plan!
Institucional!de!Capacitación!–!PIC).!!
•!Sistema!de!Gestión!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo.!!
!
!

8.1.! Plan!Anual!de!Vacantes!
!

El!Plan!Anual!de!Vacantes,!es!una!herramienta!que!tiene!como!propósito!estructurar!
y! actualizar! la! información!de! los! cargos! vacantes!de! la!Universidad!del!Cauca,!
mediante!la!identificación!de!los!empleos,!la!descripción!de!los!casos!en!los!que!los!
cargos!quedan!en!vacancias! temporal!o!definitiva,! la!naturaleza!y!niveles!de! los!
empleos!de! carácter! administrativo,! el! análisis! de! la!planta!actual,! el! análisis! de!
provisión!de!empleos!y!finalmente!la!proyección!de!retiro!de!los!servidores!públicos!
administrativos,! teniendo! como!marco! referencial! la! autonomía! universitaria! y! lo!
estipulado!por!los!Acuerdos!006!y!007!de!2006.!De!esta!manera!se!busca!crear!las!
estrategias! necesarias! con! el! fin! de! programar! la! provisión! de! los! empleos! con!
vacancia!definitiva!en!la!vigencia!siguiente!o!inmediata,!garantizando!el!adecuado!
funcionamiento!de!los!servicios!de!cada!dependencia!de!la!Universidad!y!buscando!
mejorar!los!procesos!de!gestión!administrativa.!!

!

!
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8.2.! Plan!de!Previsión!de!Recursos!Humanos:!
!

La!formulación!del!Plan!de!Previsión!de!Recursos!Humanos,!se!realiza!teniendo!en!
cuenta:! el! análisis! de! necesidades! de! personal,! el! estado! actual! de! la! planta!
administrativa,!y!la!identificación!de!los!costos!de!la!misma,!para!la!proyección!del!
presupuesto!correspondiente!garantizando!el!funcionamiento!para!cada!año.!!

La!necesidad!de!personal!se!define!por!medio!del!proyecto!de!reclasificación!de!la!
planta!administrativa,!vigente!por!Acuerdo!Superior!032!de!20193,!desde!el!1!de!
Agosto! de! 2019,! el! cual! fue! diseñado! y! concebido! de! acuerdo! a! las! directrices!
técnicas!proporcionadas!por!el!Departamento!Administrativo!de!la!Función!Pública!
de!Colombia,!los!estudios,!diagnosticaron!el!estado!de!la!planta!administrativa,!de!
manera! integral,! se! contextualizó! cada! cargo,! la! estructura! organizacional! y! las!
necesidades!de!cada!dependencia,!en!concordancia!con!el!presupuesto!asignado!
y!disponible.!

Teniendo!en!cuenta!esto,!a!División!de!Gestión!del!Talento!Humano,!propenderá!
por!la!realización!de!acciones!que!permitan!la!optimización!de!este!recurso,!dando!
cabida! a! la! oportunidad! en! la! ejecución! de! reubicaciones! de! empleos,! y! otras!
medidas!que!permitan!solventar!las!necesidades!del!servicio,!como!la!evaluación!
de!clima!laboral!y!evaluación!del!desempeño,!según!las!condiciones!de!tamaño!y!
clasificación! de! la! planta! administrativac! así! mismo,! administrará! el! personal! de!
acuerdo!al!presupuesto!proyectado!y!los!costos!que!este!implica.!

!

8.3.! Sistema!Integrado!de!Gestión!de!Bienestar!Laboral!–!SIGLA!
(Conformado!por!Plan!de!Bienestar!y!Calidad!de!Vida,!Plan!de!
Incentivos!y!Plan!Institucional!de!Capacitación!–!PIC).!

!

El!sistema,!es!un!ciclo!de!periodicidad!anual,!comienza!desde!la!participación!del!
empleado! público! y! el! trabajador! oficial! universitario! en! diagnósticos! de! sus!
necesidades! y! expectativas! en! lo! referente! a! bienestar! laboral,! capacitación! y!
estímulosc!continúa!con!la!evaluación!del!diagnóstico,!la!planeación,!y!la!ejecución!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Acuerdo!Superior!032!del!16!de!Julio!de!2019.!
https://www.google.com/url?q=https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdoJ
superiorJ032JdeJ2019JporJelJcualJseJfijaJlaJplantaJglobalJdeJpersonalJadministrativoJdeJlaJ
u&sa=D&source=hangouts&ust=1580416696321000&usg=AFQjCNGWFmXo9_r9AHj0LlKbBh_AuPVCsg!
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de! los! tres!planes!que!conforman!el!sistema,!por!medio!de!actividades,!eventos,!
programas,!capacitaciones,!reconocimientos!e!incentivos,!que!tienen!la!finalidad!de!
satisfacer!dichas!necesidades!en!el!servidor!público,!así!como!aportar!en!la!mejora!
del!clima!laboral,!y!contar!con!un!efecto!positivo!en!el!alcance!y!cumplimento!de!
objetivos!a!nivel!colectivo!y!organizacional,!finalmente,!el!ciclo!anual!termina!y!se!
inicia! la! retroalimentación,! realizando! un! nuevo! diagnóstico! y! dando! continuidad!
permanente!al!sistema.!

!

8.4.! Sistema!de!Gestión!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!
!

En!el!marco!del!Sistema!de!Gestión!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo,!se!proyecta!
anualmente!el!Plan!de!Acción!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo,!por!medio!del!
cual! se! planifica,! se! desarrolla! y! se! lleva! control! mediante! los! respectivos!
indicadores!de!avance!y!de!cumplimiento,!a!las!distintas!acciones!que!el!profesional!
responsable! de! esta! área! ejecuta,! encaminadas! a! mejorar! las! condiciones! de!
trabajo! y! salud! de! los! servidores! públicos! de! la! institución! y! la! prevención! de!
accidentes!y!enfermedades!laborales.!!

!

De!conformidad!con!lo!anterior,!con!el!fin!de!hacer!seguimiento!y!control,!cada!plan!
ha! establecido! indicadores! de! gestión,! enfocados! a! evaluar! la! evolución! de! las!
iniciativas!y!el!cumplimento!de!las!acciones!definidas.!Este!ejercicio!de!planeación!
debe!proporcionar!un!sistema!de!monitoreo,!que!facilite!a!la!dirección!universitaria!
determinar! si! las! estrategias! trazadas! en! el! subproceso! de! Gestión! del! Talento!
Humano!de!la!institución!están!contribuyendo!al!logro!de!las!metas!y!objetivos!de!la!
entidad.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9.!Articulación!de!los!planes!
!

Por!medio!de!las!políticas!de!Gestión!y!Desempeño!Institucional!orientadas!en!el!
modelo!MIPG,!y!con!el!fin!de!lograr!la!creación!de!valor!y!la!articulación!entre!las!
dimensiones! que! este! desarrolla,! la! División! de! Gestión! del! Talento! Humano!
enmarca! sus! planes! en! las! rutas! de! creación! de! valor,! como! se! aprecia! en! el!
siguiente!cuadro.!

!

Fuente:'elaboración'propia!

RUTAS!DE!CREACIÓN!DE!
VALOR!

Planes!y!procesos!relacionados!en!el!Plan!Estratégico!de!
Talento!Humano!

Ruta!de!la!Felicidad!•!La!
felicidad!nos!hace!

productivos!•!Entornos!
físicos!•!Equilibrio!de!vida!•!

Salario!emocional!•!
Innovación!con!pasión!

Plan!de!Bienestar!y!Calidad!de!Vida.!

Sistema!de!Gestión!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo.!

Plan!Institucional!de!Capacitación!PIC.!

Plan!de!Incentivos!

Ruta!del!Crecimiento!•!
Liderando!talento!•!Cultura!
de!liderazgo!•!Liderazgo!en!
valores!•!Servidores!que!

saben!lo!que!hacen!

Evaluación!del!Desempeño!

Plan!Institucional!de!Capacitación!PIC!

Ruta!del!Servicio!•!Al!
servicio!de!los!ciudadanos!•!
Cultura!que!genera!logro!y!

bienestars!

Plan!de!Incentivos!

Plan!Institucional!de!Capacitación!PIC.!

Plan!de!Bienestar!y!Calidad!de!Vida.!

Ruta!de!la!Calidad!•!La!
cultura!de!hacer!las!cosas!
bien!•!Hacer!siempre!las!
cosas!bien!•!Cultura!de!la!
calidad!y!la!integridad!

Plan!de!Bienestar!y!Calidad!de!Vida.!

Plan!de!Incentivos!

Ruta!de!Análisis!de!Datos!•!
Conociendo!el!talento!!!!!!!!!!!!!!

•!Entendiendo!personas!a!
través!del!uso!de!los!datos!

Plan!de!Bienestar!y!Calidad!de!Vida.!

Plan!de!Incentivos!

Sistema!de!Gestión!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo.!

Plan!Institucional!de!Capacitación!PIC.!


