naLszvtv11

PROCESO

PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO

DOCUMENTO

CONCERTACrON ACUERDOS DE GES005 DELEGADOS DEPARTAMENTALES 2016

VERSION

ACUERDO DE GESTION DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL BLANCA Moda PABON JAUREOUI

PTPT01

C C 37230304

LUGAR DE TRAE 10 GUAVIARE
'FECHA DE CONCERTACION 10 . mayo de 2016
IFECHA DE ACTUALI2ACION
El ata 10 de mayo . 2016 el %gradada Repone] del Estado Crol Or Juan Carlos Galina, ,tara y el titular det empleo de Delegado Depanamentel de Gua.are auscrdneron el presente acuerdo con el objeto de contener planear y evaluar el desempeño de los delegados departamentales y su mejoramiento gerencial

PE RIODO 2016

Las cláusulas que rigen el presente ~Lerdo son
Poema El delegado departamental expresa su voluntad de cumplir el plan de ad de de la deegacon a su cargo
Segunda El delegado depanarnental se compromete e realizar y entregar les m'ames. soba-dado, ao, el niel central
Tercera El delegado departamental se tornaumete e adelantar las ...denles picas en la delegar,ron a cargo
Cuarta El delegado se compromete a propone, las actividades de mejoramiento instduciae e inp.r en los compromisos gene celes
CluiMa En los casos en que el Delegado Departamental se retire antes del periodo de twaluadbc Se nana la respettrun evaluada, de acuerdo al Penao clue cle8eMP800 las flmo ,04,
Sexta Los compran.. Instducionales resJIlados esperados fechas marcadores periodos de .guanento medres de verificación y creerlos para la evaluen.] expostalos en el presente instrumento forman parle integrante del acuerdo de gestren de los delegados de.rlarnenteles para la urgencia 2016
Séptima El presente acuerdo no afecta la discreponalread del Registrador Neuronas para usar as lacJited de libre remoción
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1 Cumplimiento del plan de xcgn 2016

40%

II Entrega de informes y reporte solicitad. pee el Mee. neaonal
1- Informe mensual de le gestión adelantada en le elentrón de PORSO s
2- Informe recaudos
3- Informe de avance de actuaban. en el proceso da la DIVIPOL
4 Repones ( de la Planta de personal vacarees temporales y defindivas capandecion rawa,acron de impacto bienestar sopan
% Informe de tutelas condalos defensa panel y cobros cosamos
6 Informe del e-Itogul tcoreolucion./
7 Informa da Preces. Disopitnanos
B Informe de seguimiento a los Plenas de nenorramovito
S- Reporte de seguimiento al mapa de rasgos de °anude«. y da gestldn
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Cumplimiento del plan de acolen 2016
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100% de Reportes e Intentes
~reg edos

10135/2016

31/12/2016

Cumplimiento de repones e informes

20%

100% en le Resido reelvadé

10I0520,8

31/12/2016

Cumplimento oprohy.mente en la
ges001, dele delegacon

In Gestión de lea delegaciones
Planeado:1n
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de I. PORS0 s recibidas por todos los canees
Ideradictaciton
1 Acciones preventivas y/o corregimos pera 'aduar errores el momento de reaii8ar le insonpción del Registro Ervi, de Recontento
2 Seguimiento y tanda permanente al eme y recepción oportuno al centro de acopio del marcial Cake respalda las sobcrtudes de documento de Iderthded
3 Segurtmento y control al enylo semanal de STS y a las deeduclones de I. lorrmatos de undulando T'arietes de identidad
4 Actualwacren periódica de las estaciones de enrolamiento en yero (Booking) y reporte de casos
Electoral
1 Seguimiento permanente a la aclual.ation del censo electoral
2 Atenten de los req.nrnientos de indole electoral
Talante Humano
1 Gestión de Capaubacren respecto al Sistema General de Seguridad Sacad en Salud coordinada con las Pferentes administradoras en fondos de pensiones régimen Subsidiado
~presas prestadoras de Salud y con la ARS POSITIVA
2 Coordrnapon y Vearticación del cumplimiento de las politices de operar:ion en salud determinadas por la 'Gerencia del Talento Humano 'Circulares 070 000 y 113 de 2012 016 093
135 de 2013 Decreto 4023 de 2011 y las mermes que modifiquen sustrtuyan o adadOrtenr
Admira...e y Financien.
1 Gestión del inventarlo de heces muebles en los proceso de Ingreso novedades y bales
2 Daga y controlar la elocución de los planes y programas de gesto. ~Pimental y de archivo
3 Recaudo de lasas por la prestación de servicios
JurklIce
1 Erercer la defensa 'enroca de la Entidad dando de los procesos parciales y de cobros coactivos que se lleven en la prcunscrippon
Informátka
1 Velar por la segun dad de la information y el manejo exclusivo de cuentas de correo instrtuporrel
2 Progremapon y notifica.on oportuna dolos tragados de sedes con Implicadones sobre la ntneesttdd uta tecndoatca conforme le C «colar No 007 de enero de 2015
Control Interno
1 Elaborar adecuadamente en toordinacron con los ~sables de cada proceso bis respectmos planes de meroamiento
IV ~nadadee de fortalecumento Institucional
1 Gestor del compromiso eta de muerdo e las entregades que se propongan del nivel .1%1
2 Gestor, para fortalecer la cultura del buen trato y clima laboral
3 Gestión para la rasolurion de conlolos
4 Gestión de Conversoos inieradminiatrafivos e interinsblucomeres
S Gesto del MECI Stslerna de Gascón de la Calidad y Gestion Ambiental de acuerdo a las aclendades que se propongan de nivel central

10%

100% de actividades de
fortalecimiento institucional
~catadas

10/060016

31/12/2016

Corneen.nto de metas y erecupon de
actividades de fortalecimiento
ensfituttonal
Actividades de fortaleonnento
onst timonel ejecutadaliardradades de
fortalecimiento nsiduponat
programadas

RaesgaadssaWRgaalds
Cumplimiento de O% 40%

Insafisfactorto

Cumplimiento .01% e 80%

Aceptable
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Deficienee

Cumplimiento de 81% a 100%

Satiof.torlo
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PRIMER PERIODO Mayo 10 al 9 de seplembre de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO Compre..ido entre el 10 al t5 de septiembre de 2016

SEGUNDO PERIODO Entra el 10 de seprembre v el 31 de arcemsre de 2010

SEGUNDO SEGUIMIENTO Compre do entle el 2 de enero 1 el termino máximo esteblecl0o en el numeral 3 ON
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I UGAR DE TRABAJO GUAVIARE
FECHA DE CONCFRTACI N i0 de mayo de 2016
¡FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PERIODO 2016
FI dee 10 de mayo de 2016 el Registrador Nacional del Estado Cid( Dr Juan Corroe Galindo Vecha y el titular del empleó de Delegado Departamental de Guadalre suscribieron el presente acuerdo con e Meto de conceder pienear y evaluar el dm...o de los delegados departamentales y su me.arniento gerencral
Las deusulas que rigen el presenta acuerdo son
Primera El deiegado departamental expresa su .1untad de cumplir el plan de accan de la delegación a su cargo
Seguid* Ei delegado departamental se compromete a realizar y entregar los normas solicitados por el nivel centra.
Tercera El delegado departamental se compromete a adelantar las activIdedes criticas en la delegaraón a su cargo
Coarta El delegada se compromete a proponer las aCtividad. de mejora entro inStilueiOnal e recluir en los compromisos potenciales
Quinta En los casos en cae el Delegado (»penetrada, se retire antes del penoda de eval.can se hará la respectiva evaluad. de acuerdo al perrada que desertada las Laca.,
Sena Los compromisos instituelOnaleS resultados esperados te.as indicadores penodos de secamiento medros de verificadon y creernos para la ...repón expuestos er el presente Ins•rumento 'gima, parle mtegrante del acudido de gesbor de los delegados departarnerWes para la vigencia 2016
Séptima El presente acuerdo no afecta La disciecionalded del Registrador Nacional pera osar su facultad de libre l'empecen
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I Cumplimiento del Plan de Acción 2016
II Entrega de informes y reportas solda.os por el nivel nacional
1 Informa mensual de la gestan adelanteda en le ate.. de PORSD s
2- Infame recaudos
3 Informe de avance de aetuallzacuan en el proceso de la DIVIPOL
a Repudro I de la Planta de personal vacantes temporales y defindrvas cap.:flacón evaluación de impacto bren.ter social)
6 Informe de tutelas contratos defensa judicial y adv. COBOtrvoil
6 Informe del elogio lo.cdiedaned
7 Informe da Procesos Disciplinarios
8 Informe de seguimiento a I. Planes de ineptamente
9- Repone de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión
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40%

100% d el Plan de
Neculado Aman

10/05/2016

31/12(2016

Cumplimiento del plan de adan 2016

30%

100%. Repones a informes
entregados

10/05/2016

31/12/2016

C.omplinnento de repones e infames

31/122016

Complemento odolunamente pes
g.bon de la decaed.

% de %empleaba%

III Gestión de la. delegad..
Planeación
1 Oportunidad y calidad de la respuesta de las PORSO s reatadas por todos los canales
IdentificacJ.
1 Acciones preventivas yra correctoras para reduce errores al momento de real. la inscreacion del Registro Civil de N...eta
2 Seguimiento y control permanente al envio y recepción oportuno al centro de acopio del meterle que respalda las solicitudes de documenta de identidad
3 Seguimiento y contra/ al envio semanal de STS y a las devoluciones de los formatos de deddecion y tarjetas de dentaad
4 Actualización periódico de I. estaciones de enrolamiento en vivo (Booking) y reporta de casos
Electoral
1 Seguimiento permanente a le aclualdadon del censo electoral
2 Atencron de los requerimientos de Indere electoral
Talento Humano
1 Gestan de Capectacan respecto el Sistema General de Seguridad Social en Salud coordinada con las diferentes admeastradoras en lo.os de pensiones mermen Subsidiado
empresas (selladores de Salud y con le ARL POSITIVA
2 Coordinación y verificaban del complemento de les edificas de caeramon en salud determinadas por la Gerencia delTalento Humano (Circulares 078 080 y 113 de 2012 018 093
135 de 2013 Decreto 4023 de 2011 y las normas que ~dial.. sustituyan o adicionen)

20%

100%. la gestan dedada,,,,,,,,,,,,,

Administrativa y Financiera
1 Gestan del inventado de bienes muebles en los proceso de ingreso novedades y balas
2 Dirigir y controlar la ejecución de les planes y programas de gestan documental y de archivo
3 Recaudo de tasas por la Prest.Can de servi9105
Juridda
1 Ejercer la defensa le.ma de la Entidad dentro de los procesos (adietares y de cabros coactivos que . lleven en la nrcuriscradon
Informática
1 Velar por la seguridad de la informaban y e manea excedo/o de cuentas de correo institucional
2 Programadan y notracacan oportuna de lis traslados de sedes non implicaciones sobre la infrmstructiva tecnologica conforme la Circular No 007 de enero de 2015
Control Interno
1 Elaborar adecuadamente en coordinacion con los responsables de cada Prixdso les msPeCtaos danes de moldr.THodt.
IV Aorta..es de fortalecimiento metituctonal
1 G.. del compro.. atino de acuerdo a las activelades que se propongan del nivel central
2 Gestan pera fortalecer la mesure delbuen trato y clima laboral
3 Gestan para ta resolución de contactas
4 Gestan de Convenios intitradMdietrativos e ettennstitucaonales
5 Gestión del MECI Sistema de GeStÓn de la Calidad y Gmbon Ambiental de acuerdo a las actividades que se propongan del nivel central

10%

100% de actividades de
fortaleorreento instrtuclonal
ejecutadas

10/05/2916

31/12/2016

1.uroplimiento ee metes y elecudon efe
actividades
de
fortaleameento
inatiturq.al
Actora..
de
fortalecimiento
insieudonal elieculadadechddedes de
fortalmmento
Institucional
programadas

Ruges de seefleadde
Cumplimiento de O% e .0%

Inundado.

Cumpinmento de 61% a 80%

Aceptable

Cumplimiento de 41% a 60%

Deficiente

Curnpirmento de 61% a 100%

Setisfactorio

Pad.« de eadekkeilet
PRIMER SEGUIMIENTO Comprendido entre el 10 a 15 de septiembre .2016

PRIMER PERIODO Mayo 10 a19 de septiembre d.2°16

SEGUNDO SEGUIMIENTO Comprendido entre el 2 de enero ye termino maerno establecido en e numeral 3 del en iculo 64 de la Ley 1350 de 2009

SEGUNDO PERIODO Entre el 10 de septiembre y el 31 de dicernbre de 2016
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