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1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 
La planeación estratégica del Talento Humano es un sistema que permite definir estrategias y 
métodos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el 
Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
De esta manera se estructura el plan estratégico de actividades en recursos humanos el cual 
contienes diferentes planes institucionales (Plan de Bienestar, escala del clima organizacional, 
seguridad y salud en el trabajo, plan anual de vacantes y evaluación del desempeño) entre otros.  
        
planear, desarrollar y evaluar la Gestión a través de estrategias establecidas para cada uno de 
los servidores públicos de la Alcaldía de Marquita, a través del modelo integrado de planeación 
y gestión del talento humano en MIPG, como centro del modelo, en aras de contribuir al 
mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida. 
 
Fortalecer a través del proceso la pertenencia, motivación, prevención de riesgos, fomento de 
estilos de vida saludables, y la promoción de la cultura organizacional tomando como base los 
principios y valores de los funcionarios públicos (código de integridad). 

 
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Predisponer de un buen ambiente laboral para los servidores de la administración 
mediante la mejora en la calidad de vida laboral.  

 Optimizar las competencias, capacidades, conocimientos y habilidades a través de 
actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las 
necesidades identificadas en el diagnóstico realizado, para un óptimo rendimiento 
laboral.   

 Mantener la planta de personal optima que requiere la Alcaldía de San Sebastián de 
Mariquita, de tal manera que se asegure el cumplimiento de su misión y que permita la 
continuidad en la prestación del servicio. 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos de la entidad y su desempeño laboral, generando espacios de 
reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración familiar a través del 
programa de Bienestar. 

 Diseñar e Implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el desempeño de las 
actividades de los servidores. 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los 
servidores de la administración municipal, comprometiéndolos a llevar a cabo sus 
funciones bajo atributos de calidad en busca de la mejora y la excelencia, con altos 
índices de productividad y cumplimiento de resultados. 

 Surtir el procedimiento de los concursos en la Alcaldía de Mariquita, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la CNSC. 
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2. ALCANCE 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Mariquita inicia con la detección de 
necesidades de cada uno de los componentes y termina con el seguimiento y control de las 
actividades desarrolladas en el mismo, por consiguiente aplica a todo el personal de la Alcaldía 
de Mariquita (servidores públicos de carrera, provisionales y contratistas; dependiendo del 
plan) desde la vinculación, el desarrollo personal laboral y su retiro. 
 
 
 

3. RESPONSABLES 
 

Secretario General y de Gobierno y Jefe de Talento Humano  
 

4. DEFINICIONES 
 

Diagnóstico: Son los resultados que arroja un estudio o análisis sobre determinado ámbito, el 

diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un estado o sistema para que luego se 

proceda a realizar una acción o tratamiento. 

Manual De Funciones: Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto 

de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas. 

Evaluación De Desempeño: Es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Capacitación: conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. 

Inducción: consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los funcionarios 

recién ingresados.  

Reinducción: es un proceso planeado de reorientación al personal vinculado de la entidad 

cuando ocurran cambios normativos, modificación de políticas institucionales o 

reestructuración de la planta de personal 

Bienestar: es la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y 

social de los funcionarios  

Clima Organizacional: son las percepciones que el funcionario tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en el medio laboral 
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5. Marco legal  
 

 

Normatividad del marco legal tiene principalmente las siguientes disposiciones establecidas:  
 

 Decreto 1661 del 27 de junio de 1991, modifica el régimen de prima técnica, se 
establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados 
oficiales. 

 Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se exponen las generalidades de los bonos pensionales” (certificación de 
bonos pensionales). 

  
 Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, “crea el sistema nacional de capacitación y 

estímulos para los empleados del estado” (plan institucional de capacitacion – 
programa de bienestar). 
 

 Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones (talento humano).   

 Ley 1010 del 23 de enero de 2006, medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo (talento 
humano). 

 Ley 1064 del 26 de julio de 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. (plan institucional de capacitación)  

 circular conjunta no 13 del 18 de abril de 2007, formatos únicos de información laboral 
para tramite de bono pensional. 

 decreto 1083 de 2015 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector de función publica. (plan institucional de capacitación, 
programa de bienestar e incentivos)   

 decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo 
(establece el plan de seguridad y salud en el trabajo). 

 Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, define los estándares mínimos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. (sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo).   

 Decreto 476 del 30 de septiembre de 2020, por medio de la cual se adopta el nuevo 
organigrama de la alcaldía central del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 Decreto 233 del 28 de septiembre del 2020, por medio de la cual se establece la planta 
de personal de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

 Decreto 234 del 28 de septiembre del 2020 Por medio de la cual se modifica la 
estructura de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

 Decreto 235 de septiembre 28 de 2020; Por medio del cual se fijan las escalas e 
remuneración correspondientes a los empleos que hacen parte de la planta fija de la 
alcaldía e San Sebastián de Mariquita. 
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 Decreto 236 de septiembre 28 de 2020; Por medio del cual se 
modifica el manual especifico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central de la 
alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

 mipg, manual operativo – dimensión no1 
 geth, guía de gestión estratégica del talento humano. 
 decreto 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para integración de los planes 

institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado. 
 decreto 1299 de 2018 por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único 

reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con la integración del 
consejo para la gestión y desempeño institucional y la incorporación de la política 
pública para la mejora normativa en las políticas de gestión y desempeño institucional. 

 Decreto 726 del 26 de abril de 2018 por el cual se modifica el capítulo 2 del título 9 de 
la parte 2 del libro 2 decreto 1833 de 2016, que compila las normas del sistema general 
de pensiones y se crea el sistema de certificación electrónica de tiempos laborados 
(cetil) con destino al reconocimiento de prestaciones pensionales.   

 Decreto 007 de enero 16 de 2018, por el cual se adopta el código de integridad del 
servidor público. 

 además de las normas mencionadas anteriormente, toda norma asociada al proceso de 
gestión de talento humano. 
 

 

6. DESARROLLO 
 

 

El proceso de implementación del Plan Estratégico De Gestión de Talento Humano, se enfocara 
en potencializar las variables con puntuaciones más bajas, obtenidas en el autodiagnóstico de 
la matriz GETH. 
 
 
6.1. Disposición de la información 

Para el desarrollo de la Dimensión de Talento Humano la Administración Municipal con 
información actualizada como es la caracterización de los servidores y los empleos y el 
Diagnostico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través de la matriz de GETH. 
 
6.1.1. Caracterización de los servidores 
 
La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, municipio de sexta (6) categoría; está estructurada 
(Decreto 234 de septiembre 28 de 2020) de la siguiente manera:  
 

1. Despacho del Alcalde  
1.1. Oficina asesora de control interno 
1.2. Oficina de Planeación, Tics y Gestión Urbanística 
1.3. Oficina de Contratación 
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2. Secretaría de Infraestructura   
3. Secretaria General y de Gobierno  

3.1. Oficina de Talento Humano  
3.2. Comisaria de Familia  
3.3. Inspección Urbana de Policía de Sexta categoría 

4. Secretaria de Desarrollo Social  
4.1. Dirección Local de Salud  

5.  Secretaría de Desarrollo Económico 
5.1. Oficina de Cultura y Turismo  

6. Secretaría de Hacienda  
6.1. Oficina de Recaudo Cobro e Inteligencia Fiscal  

7. Secretaria de Tránsito  y Movilidad  
 
    

A través del aplicativo HAS (Herramientas Administrativas Sistematizadas) se mantiene 
actualizada la información relacionada con: ingreso, antigüedad, nivel educativo, edad, género, 
tipo de vinculación, experiencia laboral entre otros y en tabla Excel que lleva la Profesional 
Universitario se consigna información adicional como discapacidad, prepensionados, cabeza de 
familia, fuero sindical, grupos étnicos y egreso de los funcionarios. 
 
6.1.2 Caracterización de los empleos 
  
Se presenta a través de la siguiente tabla: 
 

NIVEL ESCALAFON  No. EMPLEOS 
DIRECTIVOS 12 
PROFESIONALES 18 
TECNICOS 23 
ASISTENCIALES 16 
TOTAL  69 

 
Fuente: Decreto 234 del 28 de septiembre del 2020. 
 
 
6.1.3 Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a Través de la matriz 

de GETH. 
 
Realizar autodiagnóstico  de las variables de la Gestión de Recursos Humanos, mediante la 
matriz GETH donde se demuestre el cumplimiento a los lineamientos de la política formulada 
por la dirección de empleo público y se arroje una calificación.  
 
Estos resultados permiten identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para 
incrementar el crecimiento de la gestión estratégica de talento humano. 
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Los encuestados consideran que se tiene excelente sentido de 
pertenencia con la entidad, cercanía con el jefe o directivos excelente, 
promoción al mérito y enaltecimiento al servidor consideran que es bueno, Promoción de 
liderazgo y desarrollo de habilidades comunicativas sobresaliente.  
 
 
6.2   Planeación Estratégica Del Talento Humano. 

 
La planeación de Gestión del Talento Humano se desarrolla a través de cronogramas 
anuales, de conformidad con los lineamientos establecidos la Guía De Gestión 
Estratégica Del Talento Humano del DAFP. Teniendo en cuenta el resultado de la 
autoevaluación de la matriz GETH, que se reflejan a lo largo de la siguiente matriz que 
muestra la interrelación entre las dimensiones que se desarrollan a través de una o 
varias políticas de Gestión y Desempeño Institucional señaladas por MIPG. 

 
TABLA DE CONVENCIONES DIMENSIONES  MIPG 

D1 TALENTO HUMANO 
D2 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 
D3 GESTIÓN PARA RESULTADOS 
D4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
D5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
D6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
D7 CONTROL INTERNO 

  
 

6.3 Estrategias del Talento Humano 2021 
 
6.3.1. Estrategia de Vinculación: 
 
Se velara por la vinculación del mejor talento humano, mediante herramientas de selección que 
permitan identificar el candidato con las competencias, los conocimientos técnicos y la 
experiencia requerida conforme a la ley y manual de funciones vigente. 
 
6.3.1.1 Plan Anual De Vacantes: 

 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que tiene como fin, la administración y 
actualización de la información sobre cargos vacantes, para que la entidad pueda programar la 
provisión de los empleos con vacancia definitiva que se deben proveer en la siguiente vigencia 
fiscal y así contar con la disponibilidad presupuestal para su provisión.  
 
Mediante los artículos 14 y 15 de la Ley 909 de 2004, se establece la elaboración del Plan Anual 
de Vacantes, con el propósito de ser utilizado para la planeación del talento humano, la 
formulación de políticas, la racionalización y optimización de los procesos de selección y la 
obtención oportuna de los recursos que éstos implican. Así mismo, sirve para proporcionar al 
Departamento Administrativo de la Función Pública con la información reportada en el FURAG  

mailto:gobierno@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


                    
    

pág. 9 

  gobierno@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co  

Fecha de Aprobación: 04/01/2020 

por el ente territorial le permita definir políticas para el mejoramiento 
de la gestión de recursos humanos y la eficiencia organizacional en las 
instituciones públicas y del estado colombiano. 
 
El plan anual de vacantes, es una herramienta que permite estructurar y actualizar la 
información de los cargos de carrera administrativa identificados en vacancia definitiva, con el 
fin de programar la provisión (según lo establecido por la ley 909 de 2004 recogida en el 
Decreto 1083 de 2015). Y en concordancia con las circulares No 005 de 2016 y la 
20181000000027 de la CNSC. 
 
6.3.1.2 Plan de Previsión de Talento Humano 
 

La Ley 909 en el artículo 17, que trata de los planes y plantas de empleos, determina 
que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar y actualizar 
anualmente Planes de previsión de Talento Humano que tengan el siguiente alcance: 
a). Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y 
futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. 
 b). Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, 
capacitación y formación. 
c). Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado 
 
 
6.3.1.3 Plan Institucional De Capacitación - PIC 
 
El objetivo del PIC, es contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, 
capacidades y competencias de los servidores públicos del Municipio de San Sebastián de 
Mariquita a través del desarrollo de actividades de capacitación internas y/o externas de alta 
calidad, de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas y con los objetivos estratégicos 
de la entidad.  
 
Dentro de este contexto, el PIC debe incluir temas estratégicos, supervisión, tecnología, legales 
y de apoyo a la gestión para la administración municipal, a partir de los siguientes insumos:  
 

 El Plan de Desarrollo “Mariquita Ecoculturistica– 2020-2023 “ 

 Las evaluaciones del desempeño  

 Las necesidades de capacitación que surjan en razón de la expedición de nuevas normas.   

 Programa de bienestar social  

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Las recomendaciones de la Comisión de Personal  

 Para la elaboración del PIC se deben seguir las siguientes fases:  
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Levantamiento de las necesidades. Para estos efectos se 
diseñara una encuesta  de  las necesidades la  cual recopila la 
siguiente información:  

 Ejes temáticos  
 Área  
 Actividades de formación  
 Necesidades  
 Objetivo particular  
 Tipo de programa  
 Prioridad (Alta, media y baja)  

   
• Estructuración y aprobación: Anualmente, una vez las áreas envían sus necesidades, se 
consolidan y depuran para estructurar el plan anual.  
 
El PIC es estructurado por los profesionales del Área Gestión Humana de la Secretaria General 
y de Gobierno y aprobado por la Comisión de Personal.  
 
Por la Contingencia que está viviendo el mundo, Colombia y nuestro municipio este año y hasta 
nueva orden se implementara las capacitaciones virtuales a través de nuestros aliados en la red 
institucional de capacitación.  
 
Programa de Inducción  
 
El programa de inducción del Municipio de Mariquita tiene los siguientes objetivos:  
 

a. Familiarizar al nuevo servidor público de la entidad con la organización, el servicio público y 
las funciones generales del Estado.  

 

b. Dar a conocer los principales aspectos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  de la 
entidad, los diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Municipal y su 
contribución a los fines esenciales del Estado.  
 
c. Instruir acerca de la misión y visión de Administración Municipal, al igual que sus 
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.  
 
d. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la Administración Municipal.  
 
e. Explicar adecuadamente las funciones a cargo de cada persona, los procesos en los cuales 
interviene y toda la información necesaria para que realice en forma efectiva su labor.  
  
El Programa de Inducción será revisado y actualizado anualmente, para efectos de adecuarlo a 
los cambios organizacionales, técnicos o normativos que se presenten. Las modificaciones que 
se realicen serán divulgadas a través de los canales internos de comunicación que resulten más 
apropiados.  
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Programa de Reinducción: 
  
El programa de Reinducción del Municipio de San Sebastián de Mariquita tiene los siguientes 
objetivos:  
 
a. Enterar a los servidores públicos acerca de las reformas en la organización del Estado y de 
sus funciones, cuando sea del caso.  
b. Ajustar el proceso de integración del Estado al sistema de valores deseado de la organización, 
afianzar su formación ética y contribuir a los fines esenciales del Estado.  

c. Informar a los servidores públicos sobre la reorientación de la misión, visión u otros aspectos 
estratégicos de la institución, cuando sea del caso.  

d. Divulgar los cambios en los procesos, las dependencias y en sus puestos de trabajo, cuando 
sea del caso.  

e. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los servidores públicos con respecto a la 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

f. Actualizar en temas de transparencia, servicio y apoyo a la gestión.  
 
El Programa de Reinducción es revisado y actualizado anualmente, para efectos de adecuarlo a 
los cambios organizacionales, técnicos o normativos que se presenten. Las modificaciones que 
se realicen serán divulgadas a través de los canales o correos interinstitucionales que resulten 
más apropiados. 
 
6.3.1.4 Plan De Bienestar Social Y Estímulos 

  
Con el plan de Bienestar para el 2021 se pretende promover actividades que contribuyan al 
fortalecimiento de aquellas variables que han sido identificadas con bajas puntuaciones por los 
servidores de la entidad; la identificación de estas variables surge como resultado de la 
participación de los servidores en las mediciones previas efectuadas. 
 
Cada uno de los resultados de las mediciones anteriormente mencionados contribuye como 
línea base para la programación del cronograma de Bienestar 2021, determinando las 
actividades   que se mantienen e incrementan la satisfacción de los servidores, con el propósito 
de fortalecer la cultura organizacional, lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral de 
los servidores, en torno a la generación de espacios que contribuyan a su felicidad durante su 
permanencia en la entidad, algunas de las actividades, serán desarrolladas  con el 
acompañamiento de la Caja de Compensación Familiar COMFATOLIMA, la ARL POSITIVA, las 
EPS y el Fondo de Empleados del Municipio. 
 
Reconocimiento: Generar acciones que exalten al Servidor Público mediante reconocimiento, 
bien sea por su compromiso, labor desempeñada, puntualidad, apropiación del Código de 
Integridad, u otro factor, generando valor a su gestión y siendo un modelo a seguir para los 
demás. Las acciones mencionadas se medirán a través del impacto generado en los servidores. 
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6.3.1.5 Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo  
 

El Objetivo de este plan para el 2021 es Implementar y volver funcional el Sistema de Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto unificado 
1072, la Resolución 1111 de 2017, realizando auditorías al SG-SST hecha por la ARL POSITIVA. 
 
Para el año 2021 se enfocará en cinco iniciativas de intervención que impacten a los 
servidores:  
Estilo de vida.  
Puesto de trabajo.  
Salud física.  
Riesgo psicosocial.  
Cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1111 de 2017, emitida por Min Trabajo 

 
 
 
6.3.1.6 Evaluación De Desempeño  
 
Es un instrumento de administración que integra el desempeño del servidor público con la 
misión institucional, generando un valor agregado a las entidades a través del desempeño 
efectivo de los compromisos laborales y comportamentales y la realización de un trabajo que 
conlleve a la mejora continua.  
 
Para esta evaluación se aplicara lo dispuesto en el nuevo acuerdo 617 de 2018 de la CNSC que 
además cuenta con cuenta con unas guías y aplicativo establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.  
 
Los aspectos a mejorar, resultantes de la evaluación del desempeño laboral, deben ser tenidos 
en cuenta en el diagnóstico de las necesidades de las áreas para la formulación del Plan 
Institucional de Capacitación, corresponde al jefe de cada área presentar a la Oficina de Gestión 
Humana los requerimientos para adelantar los planes de mejoramiento individual de los 
servidores públicos de su dependencia. 
 
 
 
6.3.1.7 Estrategia de Nomina:  
 
La estrategia se basará en la verificación el cumplimiento de las diferentes normas basadas con 
el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados de la planta a fin de garantizar que 
cumplan los derechos a los que tienen los servidores públicos y a su vez no se incurra en pagos 
no debidos que luego se constituyan en un detrimento fisca para el municipio.    
 
El análisis de la información como planta de personal, salarios, estadísticas presupuestales e 
información básica de los servidores (personal, laboral y de estudios), se constituye como 
herramienta para capacitar, de conformidad con las necesidades del servidor, tales como: 
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Educación financiera, Sobreendeudamiento y declaración de renta; de 
igual forma, se considera también estratégico el control al nivel de 
endeudamiento que no puede sobrepasar el 50% del salario mensual del funcionario, así como 
lo expresa la Ley 1527 de 2012. 
 
6.3.1.8. ESTRATEGIA DE HISTORIAS LABORALES  
 
La estrategia se enfocara en disponer de manera organizada la documentación propia de los 
archivos de las historias laborales de los servidores públicos, con el fin de garantizar su 
conservación y suministro oportuno de la información requerida, conforme a lo dispuesto en la 
Ley General de Archivo (594/2000, circular No. 004 de 2003 del Dpto Administrativo de la 
Función Pública Archivo General de la Nación).     
 
6.3.2 Estrategia de Retiro 
 
El Grupo de Gestión Humana, mediante el instrumento diseñado, enfoca su estrategia en 
identificar y analizar las causas de retiro de los servidores de la Entidad y formula las 
sugerencias respectivas según los requerimientos.  
 
Así mismo, incentivando a los servidores a través de las actividades de los planes y programas 
de Gestión Humana en los cuales se incluyan beneficios sociales y las variables de salario 
emocional y generando actividades 
 
Conjuntamente con la Caja de Compensación, a través de la cual se brinde apoyo emocional y 
herramientas para afrontar el cambio por parte de las personas que se retiran por pensión o 
cualquier otro motivo inesperado. 
 
6.3.3. Estado Joven: 
 
El Grupo de Gestión Humana implementa el programa de Estado Joven en la Entidad; 
incluyendo una base de datos con los estudiantes que ingresan al programa, actos 
administrativos, y demás documentos soportes para el pertinente seguimiento y medición de 
impacto de dicha acción. 
 
6.3.4. BENEFICOS LABORALES DE TALENTO HUMANO  
 
TELETRABAJO: Se caracteriza como una forma de organización laboral, la cual consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicio a terceros empleado como 
apoyo de tecnologías de comunicación e información (TIC)con el objetivo de que halla un tipo 
de contacto entre el servidor y la entidad pública, sin la necesidad de la presencia física del 
trabajador en un sitio determinado. 
 
HORARIOS FLEXIBLES: continuar con la normatividad nacional de adoptar los horarios 
flexibles con el objetivo de que se pueda dar la facilidad a la conciliación de la vida laboral con 
la familiar y personal con los servidores públicos. 
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DIALOGO Y CONCERTACION: Se desea crear espacios de concertación 
y diálogos con los servidores a través de diferentes estrategias, para tener momentos de 
conversación, con el fin de que se promueva la adecuada participación activa en el análisis de 
los temas para que apoyen con propuestas de solución a distintas   problemáticas e iniciativas 
para optar por el mejoramiento y bienestar de los servidores. 
 
MERITOCRACIA: Se proveerán  las diferentes vacantes que se encuentran en la planta de 
personal, por medio de procesos meritocraticos como es el concurso de méritos, que apliquen 
según el tipo de empleo y las características de la vacante.                 
   
  
6.3.4. ESTRATEGIA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION:  
 
Por medio del plan institucional de capacitación la estrategia estará enfocada en fortalecer el 
desarrollo de competencias y habilidades de los empleados públicos, con el fin de  facilitar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.  

 
Para cumplir con el enfoque de la estrategia se debe tener en cuenta: 
Dar a conocer a los servidores públicos los nuevos lineamientos que afectan el funcionamiento 
de la administración municipal. 
Sensibilizar a los servidores públicos en la importancia del mantener y mejorar  el sistema 
integrado de gestión de calidad.   
  
Brindar herramientas que permitan un mejor acercamiento entre el servidor público.  
 
 

7.  Plan De Acción De La Matriz Estratégica Del Talento Humano 
 

Una vez efectuada la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, 
identificar el siguiente plan de acción: 
 
7.1. Verificar en el aplicativo de la CNCS, que todos los funcionarios realicen el proceso de 
concertación de objetivos y evaluaciones en las fechas establecidas.     
7.2. Realizar monitoreo de participación y ausentismo.  
7.3. Hacer monitoreo del aplicativo EDL. 
7.4. Realizar seguimiento a la implementación  de los planes de mejoramiento.     
 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

8.1 Matriz seguimiento planes institucionales  
 
El instrumento diseñado por la Oficina Asesora de Planeación y TIC, permite el control y 
cumplimiento de las estrategias y metas planteadas en el marco de la planeación del talento 
humano. 
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8.2 Sistema de Gestión Institucional 
 
A través del Sistema de Gestión Institucional – SGI, se integran los lineamientos de la planeación 
de cada dependencia y es el insumo necesario con el que cuenta la Oficina de Control Interno 
para la evaluación de dependencias. Allí se evidenciará la Gestión Estratégica de Talento 
Humano tanto cualitativa como cuantitativamente. 
 
8.3 FURAG (Formato único de reporte de avances de la gestión)  
 
Este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de evolución de la 
Gestión Estratégica de Talento Humano, frente a la eficacia y a los niveles de madurez, como 
una mirada complementaria y como línea para el mejoramiento continuo en la Gestión. Se 
diligenciará en las fechas establecidas lo concerniente a la política de desarrollo administrativo 
- Gestión del Talento Humano.  
 
Los resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones de 
mejoramiento a que haya lugar. 
 
8.4. Cumplimiento Política de Integridad 
 
Se continúa en la implementación y apropiación de la política de integridad La adoptado 
mediante el Decreto 007 del 16 de enero de 2018.  
 
El Grupo de Gestión Humana alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
está comprometido en la aplicación del código de integridad, como soporte de la articulación 
de planes y programas para la planeación 2020, que conlleve a la generación de estrategias que 
enaltezcan al servidor público con altos estándares de integridad, afianzando la relación estado 
ciudadano.  
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