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INTRODUCCION 

En el nuevo esquema de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

el corazón del modelo es el Talento Humano por lo cual es necesario en la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena implementar una estrategia para abarcar esta 

dimensión, y de esta manera obtener unos mejores resultados tanto en el alcance de 

objetivos como en el bienestar de los funcionarios. 

Busca elaborar una propuesta organizacional que transcienda lo convencional, un 

“Control Moderno Eficiente Transparente”, que satisfaga a la sociedad magdalenense y  

que coadyuve al mejoramiento integral de la administración pública; que sea moderno, 

cualificado y vanguardista, al alcance de la evaluación de las políticas públicas 

modernas, que asegure la participación ciudadana y el control social, que promueva 

altas competencias laborales en su talento humano, que sea innovador y decidido, que 

venza paradigmas y sea referente en el contexto regional y nacional por sus resultados. 

En este Plan Estratégico permite establecer los lineamientos para mejorar la 

implementación de las Rutas de la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH). 
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ALCANCE 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena inicia con la detección de necesidades a través de diferentes herramientas 

de diagnóstico y termina con la evaluación y seguimiento del Plan. Aplica para 

servidores públicos de carrera, provisionales  y libre nombramiento y remoción de la 

Contraloría de acuerdo con la normatividad vigente. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONALES 

 

MISIÓN 

Ejercemos control fiscal sobre el manejo y disposición de los recursos del erario 

municipal y departamental, para garantizar su adecuada gestión y resultados, el  

mejoramiento de la administración pública departamental y de la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro territorio. 

VISION 

Ser reconocida en el 2021 como la entidad más transparente y eficiente del 

departamento, con un modelo de gestión basado en la prevención y la modernización 

institucional, que promueve el control social y la mejora de la gestión pública en todo 

el territorio. 

POLÍTICA SIG 
 
En la contraloría General del Departamento del Magdalena, entidad de carácter público 
estamos comprometidos con la efectiva vigilancia sobre los recursos públicos y la 
eficiencia administrativa; mejorando continuamente la efectividad de nuestros 
procesos; gestionando adecuadamente los recursos, protegiendo la salud, la seguridad, 
el medio ambiente y el entorno laboral de los trabajadores, mediante la identificación 
de peligros y aspectos ambientales, así como la evaluación, valoración de riesgos y 
generación de los respectivos controles. Lo anterior para contribuir al logro de los fines 
esenciales del Estado colombiano y velando por el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros aplicables”. 

 

OBJETIVO PAÍS 
 
Nuestras actuaciones irán de la mano con el ciudadano, auspiciaremos la participación 

comunitaria para que entre todos vigilemos y controlemos la administración pública. 

En nuestro modelo de gestión, el ciudadano es lo más importante, para y por él 

trabajamos; son sus intereses los que protegemos. 

 

OBJETIVOS 
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Orientar a la entidad al logro de objetivos institucionales a través del "desarrollo, el 

reconocimiento, el bienestar y la motivación de los servidores públicos. Esto en el 

marco del objetivo del MIPG relacionado con el fortalecimiento del liderazgo y el talento 

humano en las entidades públicas.” 

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena, a través de la formulación y 

desarrollo de programas que fomenten un ambiente de trabajo positivo que permita la 

gestión y articulación de la entidad. 

 

MISIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Gestionar de manera integral y con altos parámetros de calidad, el Talento Humano de 
la Contraloría General del Departamento del Magdalena, desde la selección, ingreso, 
desarrollo y retiro, coadyuvando con las necesidades de los usuarios internos y 
externos, propendiendo por el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales. 

VISIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
En el 2021 el Grupo Gestión del Talento Humano del CGDM será reconocido como el 
equipo líder y promotor de valores y acciones efectivas, que fortalecen la calidad de 
vida laboral. 

POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

En la Contraloría General del Departamento del Magdalena, Institución estatal del 
orden nacional mediante Ordenanza N° 070 de abril de 1926 adoptó la siguiente 
política de Gestión del Talento Humano “...Implementar un Plan Estratégico de Gestión 
del Talento Humano, para ratificar el compromiso de la  Contraloría General del 
Departamento del Magdalena con el mejoramiento continuo, con base en el 
fortalecimiento de las competencias de su Talento Humano, de sus condiciones de 
bienestar, calidad de vida laboral, cultura y el clima organizacional, para dar respuesta 
de forma adecuada y oportuna a las necesidades de los usuarios internos y externos, 
mejoramiento de la salud pública" 
 
 
DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
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El diagnóstico se encuentra inmerso en el Plan de Incentivos y Bienestar 
publicado en la página web de la entidad. 
 

DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

El diagnóstico se encuentra inmerso en el Plan Institucional de Capacitación 
publicado en la página web de la entidad 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 

El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, se desarrolla a través del ciclo de vida del 
servidor público: ingreso, desarrollo y retiro. 

La implementación del Plan Estratégico del Talento Humano se realiza a 
través de estrategias planteadas a través del Plan de Previsión de Recursos 
Humanos, Plan Anual de Vacantes, Plan de Incentivos y Bienestar, Plan 
Institucional de Capacitación, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y demás actividades planteadas para fortalecer las rutas de la 
dimensión del Talento Humano establecidas en MIPG. 

PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

Disposición de información 

La Información previa se encuentra organizada en el Sistema Integrado de 
Gestión de la CGDM, así mismo los planes se encuentran publicados en la 
página web de la  Entidad. Los registros de la realización de actividades y los 
diagnósticos se encuentran organizados en el archivo de gestión del Grupo 
Gestión del Talento Humano. 

De esta manera, se cuenta con los insumos confiables y necesarios para la 
elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano 

Caracterización de los servidores 
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A través de la Matriz de caracterización de la población, se mantiene 
actualizada la información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, 
edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los 
servidores de la CGDM, como el principal insumo para la administración del 
Talento Humano. 

MEDICIÓN FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN 
- FURAG 

Se desarrolló la medición del Formulario Único Reporte de Avances de la 
Gestión - FURAG, para la identificación de componentes de la dimensión del 
Talento Humano que se deben fortalecer o implementar en el 2020. 

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO 
HUMANO. 

Se evaluará semestralmente a través de la Matriz GETH (Función Pública), 
para establecer el avance en la implementación del Plan. 

 

 

 

 


