REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

01 Dirección Superior del Municipio

Programa:
Unidad Ejecutora:

26 Administración de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos

Con la finalidad de describir las Actividades del año 2009, se presentan a continuación las metas y
logros llevado a cabo por la Dirección de Recursos Humanos durante de 2009:
•

Revisión y Suscripción de Póliza de Seguro H.C.M., Vida, Accidentes Personales y Servicios
Funerarios de la Empresa SEGUROS PREMIER, C.A.

•

Elaboración y conclusión del Punto de Cuenta por Incremento Salarial 2009.

•

Determinación de los Beneficios Socio-Económicos para trabajadores con cambio de estatus
de Obrero a Empleado.

•

Se realizaron los trámites administrativos a fin de Materializar el Incremento Salarial del 20%
decretado por la máxima autoridad municipal el 01 de mayo de 2009.

•

Apertura de Cuentas Nómina al personal Contratado en un 70% de la población adscrita a la
Alcaldía del Municipio Baruta.

•

Talleres referentes a Indicadores para el Control de la Gestión y Planificación Deportiva.

•

Beneficios Socio-Económicos para Empleados en comisión de servicio.

•

Se realizó la reclasificación de los Docentes (24 docentes) en el R.A.C. de Empleados 2009.

•

Se inicio el programa de Seguridad y Salud Laboral.

•

Difusión de la LOPCIMAT y deberes de los trabajadores, a través, de trípticos informativos.

•

Se elaboró las Notificaciones de Riesgo y A.S.T.

•

Elaboración del Manual de medidas básicas de Seguridad.

•

Reconocimiento a los Trabajadores adscritos a la Alcaldía de Baruta por los años de
servicios (entrega de botones).

•

Evaluación de Desempeño, con la cual se midió los logros personales de cada uno de los
trabajadores adscritos a la Alcaldía de Baruta.

•

Plan Vacacional 2009, a través, de la Organización HALCON, con lo cual se brindó el
esparcimiento y recreación de los hijos de los trabajadores adscritos a la Alcaldía.
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•

Se iniciaron las reuniones para discutir las premisas y lineamientos para la formulación del
Plan Operativo Anual 2010 (P.O.A.).

•

Conforme a lo decretado por medida presidencial (aumento salarial 01/05/2009) se realizó el
ajuste salarial correspondiente al 10% al personal Contratado en el mes de Septiembre de
2009.

•

Se iniciaron las reuniones para la discusión del Contrato Colectivo con el Sindicato que
ampara a los Docentes (SINAFUN) del Municipio; otorgando asistencia continua a las
discusiones de dicha Convención Colectiva de los Docentes adscritos a las Escuelas del
Municipio Baruta.

•

Se realizó una contratación de Emergencia de La Oriental de Seguros en el último mes del
año 2009.

•

Ser organizaron y se llevaron a cabo las distintas Celebraciones de Navidad de la Alcaldía
del Municipio Baruta del personal Empleado y Obrero según lo estipulado en las
Contrataciones Colectivas.

•

Se llevo a cabo la cancelación de los Aguinaldos del Personal Contratado.

•

Se maximizó la apertura de cuentas bancarias al Persona Contratado para disminuir la
emisión de cheques.

•

Actualización de expedientes del Personal Contratado.

•

Se logró cancelar en su totalidad los Adelantos por Prestaciones Sociales; también se
realizaron más de 800 Solicitudes de Ordenes de Pago por concepto de Liquidaciones del
Personal Empleado, Obrero, Docente y Contratado.

•

Se emitieron diferentes Resoluciones Administrativas (Prorrogas de Becas, Pensión por
Incapacidad, Pensión de Sobrevivencia y Comisiones de Servicio).

•

Se recibieron consultas y se remitieron opiniones en materia Laboral y Funcionarial de los
Empleados de las diferentes Dependencias de la Alcaldía del Municipio Baruta.
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