
 

 

 

 

 

 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO  

AÑO 2023 
 

 

VERSION 2.0 

 

 

VERSION MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA 

2.0 Plan Estratégico de talento humano 

vigencia 2023  Jefe de Talento Humano  05-01-2023 

 



 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-01 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Pagina: 2 DE 25 

 

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO, 
ASESOR O 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaborado por: MIGUEL ANGEL 
OSPINA  

JEFE - TALENTO HUMANO Original firmado 

Revisó: JUAN DAVID 
MARTÍNEZ GALLEGO 

PROFESIONAL DELEGADO – 
OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y 
GESTIÓN URBANA 

Original firmado 

Aprobado por: JORGE ENRIQUE 
ESPITIA MENDEZ 

SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO   

Original firmado 

mailto:Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-01 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Pagina: 3 DE 25 

 

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 5 

2. MARCO LEGAL ........................................................................................................................ 6 

3. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 8 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 8 

4. COMPONENTES ....................................................................................................................... 8 

5. DIAGNOSTICO.......................................................................................................................... 9 

5.1. FURAG .................................................................................................................................. 9 

5.2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS 

DE LA MATRIZ DE GETH .............................................................................................................. 11 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL .................................................... 13 

5.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES ............................................................... 14 

5.4. INFORME DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL .............................................. 16 

5.5. INFORME DE NECESIDADES DE BIENESTAR ................................................................ 16 

5.6. ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ...................................................... 16 

6. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO ...................................... 17 

6.1. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................. 20 

6.2. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PLAN ANUAL DE VACANTES ..... 21 

mailto:Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-01 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Pagina: 4 DE 25 

 

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

6.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN .................................................................... 22 

6.4. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMA DE BIENESTAR. ............... 23 

6.5. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................... 25 

7. PRESUPUESTO ..................................................................................................................... 25 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ........................................................................................... 25 

 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1. Puntaje Furag Dimensión TH ..............................................................................................9 

Ilustración 2. calificación Global FURAG ................................................................................................10 

Ilustración 3. Calificación por cada Política .............................................................................................10 

Ilustración 4. Autodiagnóstico GETH .....................................................................................................11 

Ilustración 5. Rutas de Valor .................................................................................................................12 

Ilustración 6. Planta de Personal ...........................................................................................................13 

Ilustración 7. Reporte de Empleos .........................................................................................................13 

Ilustración 8. Género ...........................................................................................................................14 

Ilustración 9. Nivel jerárquico y Genero ..................................................................................................15 

Ilustración 10. Rango de antigüedad y Género .......................................................................................15 

Ilustración 11. Proceso de Talento Humano ...........................................................................................17 

Ilustración 12. Rutas de Valor ...............................................................................................................18 

Ilustración 13. Organigrama .................................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-01 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Pagina: 5 DE 25 

 

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan estratégico de talento humano PETH de la alcaldía de san Sebastián de mariquita para el año 2023 

estará  articulado con las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, dando valor 

agregado a las metas establecidas en el plan de desarrollo  “mariquita Ecoculturistica” mejorando, las 

capacidades, habilidades, conocimientos, ambiente y calidad humana en la institución. 

Por lo anterior, la motivación y el compromiso serán álgidos en el desarrollo del PETH para mejorar la calidad 

y el servicio de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y el cumplimiento de metas institucionales; los 

mecanismos de dialogo se fortalecerán para aumentar la confianza y la vigilancia de la integridad de las 

actuaciones de los servidores públicos, logrando un impacto en la cultura organizacional a través del cambio. 

Mejorar el clima organizacional para el cumplimiento de los objetivos institucionales es gestionar 

adecuadamente el talento humano es así que se debe buscar también fortalecer la prevención de los riesgos 

laborales, fomentar la capacitación  a través  de los ejes temáticos establecidos por el plan nacional de 

formación y capacitación 2020- 2030 y crear conciencia en fomento de los valores del servidor público. 

Así mismo el valor generado del diagnóstico de la gestión estratégica de talento humano nos brinda una 

dimensión la cual es fundamental la cual será base como insumo para la planeación, la puesta en marcha y el 

seguimiento de este plan con vigencia año 2023.  
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2. 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 capacitación – 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 pública. (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).   

• Mipg, manual operativo – dimensión No.1 

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

• Ley 2013 de 2019 de 30 de diciembre por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de 
los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, 
renta y el registro de los conflictos de interés. 

• 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. 

• 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. 

• Decreto 095 de abril 28 de 2021; 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 

• Decreto 120 de junio 2 de 2021; por medio del cual se ajusta el manual específico 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. 

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

Fortalecimiento de talento humano con el fin contribuir en el desarrollo integro de los servidores públicos de la 

alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

3.1. Objetivos Específicos 
 

• Fortalecer las competencias, capacidades, conocimientos y habilidades de acuerdo a las 

necesidades identificadas dentro de la institución. 

• Implementar las iniciativas definidas en el modelo integrado de planeación MIPG 

• Establecer acciones de acuerdo a lineamientos de la función publica que mejoren  la gestión de 

talento humano 

• Surtir el procedimiento del concurso en Función Pública de acuerdo con los lineamientos 

establecidos con la CNSC 

• Generar insumos que sirvan para el desarrollo de planes de vigencias futuras 

• Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los servidores de la 

administración municipal 

• Consolidar la Implementación y evaluación al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores de la 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita 

• Implementar estrategias de previsión del empleo, teniendo en cuenta un plan de acción oportuno. 

 

4. Componentes 
 

Los componentes que conforman el plan estratégico del talento humano son: 

• Plan de previsión de recursos humanos y Plan anual de vacantes 

• Plan institucional de capacitación 

• Plan de incentivos institucionales y programa de bienestar 

• Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 
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5. Diagnostico 
 

El plan estratégico de talento humano de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita se formula a través de 

insumos y recursos relevantes los cuales son: 

• FURAG 

• Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a Través de la matriz de GETH  

• Caracterización de la planta de personal 

• Informe de encuesta de clima organizacional 

• Informes de necesidades de bienestar  

• Encuesta de necesidades de capacitación 

 

5.1. FURAG 
 

• La calificación de medición de medición del desempeño institucional de talento humano de la 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita es de: 

 

 

Ilustración 1. Puntaje Furag Dimensión TH 

• Calificación consolidada de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita para el año 2021 
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Ilustración 2. calificación Global FURAG 

• Calificación por cada política  

 

Ilustración 3. Calificación por cada Política 
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5.2. Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a 
Través de la matriz de GETH 

 

 

Se realiza el autodiagnóstico utilizando la matriz de GETH, teniendo en cuenta la información actualizada. 

 

Ilustración 4. Autodiagnóstico GETH 
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Ilustración 5. Rutas de Valor 

• Mejorar aspectos como el bienestar e implementar mecanismos que mejoren la cultura organizacional 

hacia los logros es necesario para mejorar el puntaje final de la gestión estratégica de talento humano. 
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5.3. Caracterización de la planta de personal 
La planta de personal fue aprobada mediante Decreto 233 del 28 de septiembre del 2020, es de carácter 

global y está compuesta por 73 empleos. 

A 31 de diciembre 2022 la planta de personal no ha tenido cambios. 

ESCALAFON GRADO TOTAL 
TECNICO 3 13 
TECNICO LIBRE NOMBRAMIENTO 1 1 
TECNICO INSPECTOR DE POLICIA 4 1 
TECNICO 4 4 
TECNICO 5 3 
ASISTENCIAL 1 13 
ASISTENCIAL 2 3 
PROFESIONAL 1 1 
PROFESIONAL 2 1 
PROFESIONAL 3 1 
PROFESIONAL 6 9 
PROFESIONAL 7 3 
PROFESIONAL 8 6 
DIRECTIVO 9 4 
DIRECTIVO 10 9 
DIRECTIVO 11 1 

Ilustración 6. Planta de Personal 

El reporte de empleos provistos y vacantes a 31 de diciembre de 2022 en la alcaldía de san Sebastián de 

mariquita es de: 

Nivel Cargos Existentes No de vacantes 

DIRECTIVO 14 1 

PROFESIONAL 21 3 

ASISTENCIAL 16 0 

TECNICO 22 0 

TOTAL 73 4 

Ilustración 7. Reporte de Empleos 
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5.3.1. Caracterización de los servidores 
 

De la población de la alcaldía de san Sebastián de mariquita que equivale a 69 servidores para el 31 de 

diciembre de 2022, el 62% de esta es del género femenino y el 38% es del género masculino. 

 

Ilustración 8. Género 

Cabe resaltar que en el único nivel jerárquico donde no hay dominio del género femenino es en el DIRECTIVO 

por diferencia de una persona. 
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Ilustración 9. Nivel jerárquico y Genero 

Entre el rango de 5 años a 10 años se evidencia una alta composición del género femenino con 15 personas, 

cabe resaltar que el resultado de convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC aún no ha 

surtido efecto, eso explica el porcentaje tan pequeño en el rango menor a 1 año. 

 

Ilustración 10. Rango de antigüedad y Género 
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5.4. Informe de Encuesta de Clima Organizacional 
 

El resultado de la medición arrojo un valor aproximado de 3,87 en Índice Global del Clima (IGC) lo cual indica 
una Percepción Adecuada para la entidad y se debe tratar de mantener. 
 
Una conclusión principal del instrumento de evaluación es la de priorizar esfuerzos en mejorar las variables de 

estilo de dirección y el medio ambiente físico, teniendo como resultado una mejora sustancial en el puntaje IGC 

comparativamente con otros municipios. En este sentido, adelantar estrategias de sensibilización destinadas a 

redireccionar los estilos de liderazgo en la Administración Municipal, hacia un liderazgo afiliativo, evitando las 

prácticas autoritarias de liderazgo, tiene el potencial de mejorar las relaciones del personal respecto a la Alta 

Dirección. 

En segundo lugar, el diagnóstico e intervención del medio ambiente físico, de manera progresiva, debe 

direccionarse a la satisfacción de las necesidades respecto a equipamiento e instalaciones más apremiantes, 

siendo como se menciona, la revisión y actualización de equipos de cómputo e impresión, una de las estrategias 

que mejor pueden incidir en el corto plazo respecto al clima organizacional. 

 

5.5. Informe de Necesidades de Bienestar 
 

De las conclusiones del informe podemos destacar: 

• Se debe considerar que para el desarrollo de las actividades el presupuesto históricamente no ha sido 

alto es por eso que se debe priorizar que actividades caben dentro del plan de bienestar para el 

siguiente año. 

• Priorizar en muchas actividades austeras o en pocas actividades pero que tengan gran impacto. 

• Establecer actividades de enaltecimiento en fechas especiales austeras donde se pueda dar por 

ejemplo un día de descanso por celebración de cumpleaños. 

 

 

5.6. Encuesta de Necesidades de Capacitación  
 

De la encuesta de necesidades de capacitación podemos destacar que la gran mayoría de la población la cual 

fueron 25 personas que participaron en la encuesta está acorde con capacitaciones de su puesto de trabajo y 

por ultimo las personas respondiendo a que capacitación se hace necesario realizar la mayoría coloco atención 

al cliente. 
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6. Ejecución del plan estratégico de talento humano 
 

MIPG es un marco de referencia estandarizado del proceso administrativo de todas las entidades en Colombia, 

el cual busca servir de referencia para revisar la gestión de las entidades públicas. 

Por lo anterior la Base para el desarrollo administrativo nos encontramos con 19 políticas de gestión y 

desempeño institucional, las cuales se entienden como un conjunto de lineamientos, directrices y instrumentos 

formulados. 

Las políticas para talento humano son:  

1. Política de talento humano 

2. Política de integridad 

 

 

Ilustración 11. Proceso de Talento Humano 

la política de talento humano busca crear valor en cada unas de las etapas del proceso integrado por esta 

política, con el fin de mejorar la cultura, el servicio, la felicidad y demás rutas temáticas medidas a través de la 

matriz GETH, esta matriz nos permite entender en base de un puntaje de 0 a 100 la madurez del GETH en la 

alcaldía de san Sebastián de mariquita y el estado de las rutas de creación de valor. 
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Ilustración 12. Rutas de Valor 

Por lo anterior la alcaldía de San Sebastián de Mariquita dispone de una jerarquización de los procesos para 

establecer responsables de la formulación y ejecución para la consolidación del MIPG de la dimensión del 

talento humano, donde el directivo jefe de la oficina de talento humano es el que encabeza dicho proceso. 
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Ilustración 13. Organigrama 

Así mismo la base de el desarrollo de este plan se tuvo como base principalmente la misión, visión y el plan 

de desarrollo Mariquita Ecoculturistica 2020-2023 

Misión 

El Municipioio de San Sebastián de Mariquita como entidad territorial, propenderá por la adecuada prestación 

de los servicios básicos de educación, salud, recreación, deporte, cultura, saneamiento básico, agua potable, 

vivienda, empleo, vías, seguridad y convivencia; buscando cada día el mejoramiento de la calidad de vida de 

toda la población. Labor cimentada en los principios de: equidad, bienestar, solidaridad, compromiso, 

participación activa e integridad institucional, mediante la racionalización de los recursos económicos, 

financieros, humanos y tecnológicos. 

Visión 

De acuerdo al enfoque del ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo “Mariquita Ecoculturistica”, para el 

2023, San Sebastián de Mariquita será reconocido por ser el municipio del norte del Tolima generador de 
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desarrollo, sobre la base de la confianza, con personas educadas, y en donde los habitantes comprenderán 

que su colaboración activa de la mano con las acciones institucionales serán el factor decisivo para lograr una 

San Sebastián de Mariquita con un modelo de desarrollo y competitivo sustentado en la agricultura, la cultura, 

el turismo y el ambiente, enfocados en la equidad, bienestar, paz y oportunidades de calidad para todos sus 

ciudadanos. 

Plan de Desarrollo de MARIQUITA ECOCULTURISTICA 2020-2023 

El Plan de Desarrollo de MARIQUITA ECOCULTURISTICA 2020-2023, está dirigido a promocionar y posicionar 

el municipio de  San  Sebastián  de  Mariquita  como  un  territorio competitivo  y  sostenible ambientalmente, 

donde se crearan las condiciones propicias y adecuadas para construir las bases sólidas que  permitirán  el  

desarrollo  integral,  la  construcción  de  paz  y  la  reducción  de  las  brechas  en  las  condiciones 

socioeconómicas, entre la zona rural y la urbana.  

A la par con lo anterior en base para la planeación se tiene en cuenta la asignación presupuestal para la vigencia 

2023 y el plan anual de adquisiciones vigencia 2023 

Por lo tanto la estructura y ejecución del PETH vigencia 2023 de acuerdo al decreto 612 de 2018 abarca: 

• Plan de previsión de recursos humanos 

• Plan institucional de capacitación 

• Plan de incentivos institucionales y programa de bienestar 

• Plan anual de vacantes 

• Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

6.1. Plan de acción 
 

Acorde  a las prioridades institucionales  se genera y se desarrolla una agenda de actividades 

plasmadas y resumidas a continuación: 
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Estrategia Acciones 

 

 

Diseño, ejecución y 

Seguimiento de planes y 

gestión de la 

información. 

Gestionar acciones para la implementación del teletrabajo. 

Plan de previsión de recursos humanos y Plan anual de vacantes 

Plan institucional de capacitación 

Plan de incentivos institucionales y programa de bienestar 

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Gestión y Seguimiento 

de Aplicativos 

Mantener actualizada y Realizar reporte de seguimiento de la información del 

aplicativo SIGEP. 

Generar alertas de los reportes para mantener actualizado el SIGEP de acuerdo a 

lo estipulado por ley. 

Realizar reporte seguimiento de la información del aplicativo EDL – APP. 

Gestionar el aplicativo de trabajo HASS conforme a los requerimientos de trabajo. 

Gestionar el aplicativo de la Comisión de personal. 

Cumplimiento normativo Realizar entrega de dotaciones en cumplimiento de la ley 70 de 1988 

 

 

 

6.2. Plan de previsión de recursos humanos y Plan anual de 
vacantes 

 

La provisión de empleos vacantes en la alcaldía de san Sebastián de Mariquita como En el resto  Colombia, 

según con lo establecido en la Carta magna y de conformidad con la Ley 909 de 2004 y la Ley 1960 de 2019 la 

única forma para acceder a puestos de carrera administrativa y ascender dentro de la misma es a través de los 

concursos de mérito. La CNSC realiza los concursos de las entidades que pertenecen al sistema general o a 

los sistemas específicos y especiales de origen legal. 

Actualmente se está llevando a cabo la convocatoria a través de la comisión nacional del servicio civil donde 

se ofertaron 38 empleos. 
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Por lo anterior se realiza seguimiento de los avisos informativos provenientes de la comisión nacional acerca 

del concurso 

6.3. Plan institucional de capacitación 
 

De acuerdo con los análisis realizados la base de capacitación a desarrollar durante la vigencia del 2023 es la 

siguiente: 

 

Ejes temáticos Tema  Contenido Tipo Modalidad 

Lenguaje claro Talento humano Redacción simple 

y eficiente 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

bilingüismo Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Gestión 

documental 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Servicio al cliente Probidad y ética de 

lo publico 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Derechos 

humanos 

Probidad y ética de 

lo publico 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Controles y 

seguridad 

informática 

Transformación 

digital 

De acuerdo con el 

SENA 

Curso Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 

Seguridad digital Transformación 

digital 

Seguridad digital. Conferencia Interinstitucional y, 

o capacitación 

interna 
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El programa de inducción y reinducción está dirigido a reorientar la integración del servidor público a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren a los 

objetivos de: reformas en la organización del estado y de sus funciones, reorientación de la misión institucional, 

lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo, entre otros; 

al considerar que haya cambios materiales en el ámbito legal u organizacional, es necesario incluir y realizar el 

desarrollo integral del programa en la vigencia 2023. 

Nota: Cabe recalcar que el detalle de las actividades se encuentra en el Plan institucional de capacitación 

vigencia 2023 publicado. 

 

6.4. Plan de incentivos institucionales y programa de bienestar. 
 

La finalidad del plan es buscar estimular el bienestar social, con el fin de que se contribuya en la productividad 

y desarrollo personal los Reconocimientos y recompensas son necesarios para estimular a los empleados en 

la entidad, por lo anterior se formuló lo siguiente: 

• Reconocimiento a la trayectoria por tiempo laborado: los beneficiarios de esta premiación son aquellos 

funcionarios que cumplieron mas de 5 años trabajando para la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

• Reconocimiento por buen trabajador: en la exaltación de los valores del código de integridad se le 

hace un reconocimiento al mejor empleado del mes con un detalle o presente. 

• Mención de reconocimiento: se realiza mención a aquellos servidores mas capacitados del año 2023. 

Para el desarrollo del programa de bienestar se tendrá como eje central los Cinco ejes del programa nacional 
de bienestar. 
 

✓ Equilibrio psicosocial 
✓ Salud mental 
✓ Convivencia social y  
✓ Alianzas interinstitucionales,  
✓ Transversal del programa. 

 

Por lo anterior se tuvo en cuenta los diferentes diagnósticos y el GETH. 
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EJE PROGRAMAS/ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

 

 

PSICOSOCIAL 

 

Programa de recreación, 

deporte y cultura  

• Promoción de espacios saludables 

• Incentivo del uso de la bicicleta 

Programa de Reconocimiento 

de la trayectoria laboral y por el 

agradecimiento por el servicio 

prestado 

Siguiendo las conclusiones de los diferentes informes se establece: 

• Generar un espacio para la celebración día del Servidor Público 

para que comparta con su familia  

• Celebración fechas especiales como el cumpleaños donde se 

otorgara un día de descanso renumerado. 

• Día de la familia, se otorgara un día de descanso para que los 

funcionarios compartan con su familia. 

Programa de Prepensionados Actividades para los funcionarios públicos de que están próximos a 

pensionarse proporcionar habilidades e implementar estrategias para 

que se puedan adaptar y afrontar la nueva etapa de su vida de manera 

positiva, descubriendo o fortaleciendo capacidades personales 

Alianzas 

interinstitucionales 

Actividades relacionadas con 

aprovechar los convenios 

interinstitucionales 

Con los diferentes convenios con entidades que tiene el municipio de 

mariquita busca ofrecer servicios a todos los funcionarios. 

 

Salud mental 

Programa de salario emocional • Modalidad de trabajo en casa. 

Programa de seguridad y salud 

en el trabajo 

• Realizar actividades que promuevan el autocuidado y 

autoprotección. 

 

Convivencia social Programa de convivencia 

institucional 

 

Actividades pedagógicas e informativas enmarcadas en la ruta del 

crecimiento, de los deberes y las responsabilidades de los servidores 

públicos (Código de Integridad). 

Transformación 

digital 

Actividades relacionadas a 
promover nuevas tecnologías, 
facilitar el comercio internacional 
y permitir el uso eficiente de los 
recursos. 

Realizar capacitaciones, charlas o conferencias sobre la transformación 
digital. 

 

Nota: el detalle de las actividades se encuentra en el Plan de incentivos institucionales y programa de bienestar, 

el cual se encuentra publicado. 
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6.5. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 
 

De acuerdo al marco normativo en seguridad salud y en el trabajo el plan de trabajo estará enfocado con miras 

a promover las condiciones de trabajo seguras y saludables para el logro de las metas de la entidad a través 

de actividades de promoción y prevención. 

Por lo anterior se ha estructurado el plan de trabajo para el año 2023, el desarrollo de este plan de trabajo se 

encuentra estructurado en el Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra 

publicado. 

7. Presupuesto 
 

Presupuesto aprobado para vigencia 2023 para la alcaldía de San Sebastián de Mariquita, En ejercicio se 

desarrolló de la gestión de talento humano el presupuesto es dinámico y puede variar por las necesidades y 

cumplimiento de metas institucionales. 

CUANTÍAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2023 

PRESUPUESTO $54.744.500.000,00 

S.M.L.M.V. $1.160.000,00 

MENOR CUANTÍA 280 S.M.L.M.V. Desde $32.480.000,01 Hasta $324.800.000,00 

(MÍNIMA CUANTÍA) 10% DE LA MENOR CUANTÍA Hasta $32.480.000,00 

 

8. Seguimiento y Evaluación 
 

El seguimiento de los planes y programas se hará a través de informes e indicadores teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

• Indicador de participación: servidores participantes / total servidores de la entidad 

• Indicador de seguimiento: actividades realizadas / total actividades 

• Informe de actividades: donde se incluyen actas y demás. 
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