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Carmen de Apicalá - Tolima publica el plan estratégico de talento humano
rnrrocn»lionto l viran¡ )())
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Dando cumplimiento con el decreto 612 del 4 de abril de 2018 y demás normas que
la complementan o modifican, corresponde a las entidades del estado de acuerdo
con el ámbito de aplicación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG),
lln lo i lo una hrt al r+íiil, 7 lal lo» 17 la )(071 her in#arrr
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los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo,
en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

La secretaria general anualmente define proyectos y planes de acción que permiten
rklaror levrnracnc lol il lo vi al cor»ir '1lli lacro ol inroc}eh e
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retiro, con el fin de contribuir con los objetivos misionales de la entidad. Lo anterior, en
cumplimiento de sus funciones como jefe de Talento Humano.
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El plan de talento Humano se encuentra inmerso en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestion - MIPG, el cual, entre otros, fomenta las capacidades,
wii+e kkeoc r ulroc riel«lo l iwliiel, o lelioki eo lo
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colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y
desempeño.

El plan estratégico de Talento Humano tiene como uno de los objetivos principales la
o otorriyyr le i»oc ca ir r al ocrrrll o le lvoc rrre y
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proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y
su grupo familiar, articulando estratégicamente las diferentes funciones relacionadas
con el talento humano, alineándolas con los objetivos misionales y generando sentido
de pertenencia y productividad institucional.

En ei marco de ia pianeación esiraiéica dei municipio, además de orieniar ia gesiión
al cumplimiento de los objetivos estratégicos alineados con el plan municipal de
desarrollo y en concordancia con el objetivo institucional "fortalecer el desarrollo
económico, administrativo y comunitario que generen un crecimiento económico
local exponencial local" la planeación estratégica del talento humano para la
vigencia del 2022 en la entidad, se enfoco en agregar vaior a ias actividades de
desarrollo y estímulos de sus servidores, a través del mejoramiento de las
competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal
manera que esto redunde en su satisfacción, motivación o compromiso, para que
conlleve a la prestación de servicios acordes con las demandas de la ciudadanía y
en oros de contribuir a factores determinantes para mejorar la productividad.

Igualmente, es necesario considerar en el plan estratégico del talento humano los
atributos de calidad que se deben tener en cuenta en el proceso de vinculación de
los servidores al municipio, entre otras, gestionando de acuerdo a las prioridades
p.l - • la. l.. •• ll...,e.l .l..l.", l..." ll i i1re
1 IJUUU::i t::r I IU UII I lt::I 1::,1u1 1 Ut:: UII t::l..l..lUI IUI I llt::I 11 U e:::, 11 U I t::81l..U y f.JIUI lt::Ul..lUI I Ut::I /VII r \..7,
vinculaciones mediante el mérito, de acuerdo con los perfiles y competencias
definidas para atender estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de
valor.
r'"'\ .1, __ ---··-----· , !_, 1_, -- -- -- ·-----•---- _,_ ·- ·- 1!.1! !.__ ,l.!.l.,_! • __
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el direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de operación y de
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su rol fundamental dentro de la entidad, fortalecidos en sus conocimientos y
competencias, de acuerdo con las necesidades institucionales, comprometidas en
lrrr y ce fino rn ylrilhe ro lill o ne lo roinrrr y \y
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excelencia.

Para que lo anterior sea posible, es necesario que las condiciones laborales de los
servidores se enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para la prevención
lo riocnc on al tri mor tulin oc iniconello muo rlo c ro trlin ln
t ttt'g et t et ttMM] ptt o tti l tttnt t to tt tttp t lht t pttt te ttt t tu#iet t t tft

compromiso del autocuidado, todo esto, con el fin de generar satisfacción de sus
necesidades y las de su grupo familiar, que contribuyan al mejoramiento continuo de
su calidad de vida, dentro de las políticas de talento humano.

fortalecer los saberes, aptitudes habilidades, destrezas y conocimiento de los
servidores públicos.

2. CONTEXTO

2.1. REFERENTES ESTRATÉGICOS Y ORIENTADORES

Fortalecer el desarrollo económico, administrativo y comunitario que generen un
rrriniontn ornnnirn lrrl

t rtt i t# i t ti t ti e e ta

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD

Con esta estrategia se busca la trasmisión de conocimientos, y también brindar
lb u lu Llui u, , l±u et o tela lvwllue s so voilal e
;ii iii iió {il Il kk/IHi i i iiii iiiui II KUGII AGAIIIAI U3 kAHAAA, Gll

diferentes áreas que mejoren su calidad de vida y se pueda generar desarrollo de las
capacidades con más facilidad.

2.3. NORMATIVIDAD ASOCIADA

• Consiiiución poíiica de Coiornbia de 1991 Al 58 corno reíerenie primario.

• Decreto ley 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado.
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• Ley 734 de 2002: art 3 y art. 34, numeral 40, los cuales establecen como derechos
y deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor
rocorno lo ce fninoc
tet t ]tat t te te t et tett treo

• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

de la educación para e trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la ley general de educación.

• Decreto 4904 de 2009, por el cual se reglamenta la organización, oferta y
f+rinrriah lo l rock¡ al corvii oniki»n vr al Ervin u al
t at tett tet t ttt tt te tt ]tt tettett t tt eei tole e te etii r b ....... t A et ii e+f y ot

desarrollo humano.

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector de la función pública y se establecen las
notonrie norlac rrr le nlnc y'lic ro lne ice#iy+ne ni»aloc'-"""'''l'""''-' ''-' '•'-"'""" .J ~-,, ....,, . ....... , e te e t t ta @ t t te to na te tontee@ t tona et@ttt tt @ t i i w a

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos 770 y 785 de
2005.

• Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015,
lrrot ni rorlrnantri rlal ca+r rlo lfin vlli on l
....... ....,,, ...... , ....,, ....., ....,, , ...... i 'j+n a i tri ti a» ir t i o e t e t tt t et t ....., , . ,..... ..... ....,,, . ,_ ....,. , -·· ·-

relacionado con el sistema de gestión establecido en el articulo 133 de la ley
1753 de 2015.

• Decreto 894 de 2017, por el cual por el cual se dictan normas en materia de
onnlon vy'llin rnn l fin rlo fil!r u corrrr lr innlononhin » rocrrrll
.._, 1 .,....., ....,,...., ,..... ..... ....,, ......... i ti ne tettt ttu to'jet es ie i i 1 . ,...., , ...... . t ti t ti t et« t t i «

normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera.

• Resolución número 390 de 2017, por la cual se actualiza el plan nacional de
frnin u rrnryriti rrlonyc ch lnc linontnc runo rintmn lr
t e i $ i i # t J e e e t i et # # ti# t #t e e t t t t t t et i 4 i i 4 t pe r t te t t t e s i i a

formulación de los planes institucionales de capacitación en el sector público
como son:

-El plan nacional de formación y capacitación para el desarrollo y
nrfacinnli7in llcorvirlr ¡/lipre i r ti i rt ita tri # i re ir ] #i ea

-Guía para la formulación del plan institucional de capacitación - PIC.
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• Decreto 612 de 2018; Por el cual se fijan directrices para la integración de los
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades
rol Ee!
ti »@ttt

• Decreto 051 de 2019, por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único
reglamentario del sector de la función pública, y se deroga el decreto 1 737 de
2009.

• Decrelo 615 de 2019 por ei cuai se modifica ei decrelo i063 de 2015, único
reglamentario del sector de función pública, en lo relacionado con las
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos
niveles jerárquicos.

• iey 1960 de 2019, Por ei cuai se modifican la iey 90 de 2004, el Decreto Ley
1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 1800 de 2019; Por el cual se adiciona el capítulo 4 al título 1 de la parte
2 del Decreto 1083 de 2015, reglamentario Único del Sector de Función Pública,

l a el a l t l.- p% l l l • l - .l l .l - l l _
II IO IIQIOI IIIO COI I II IIUIILIIOII a> II [III Ha> JIOaI;> a> IHII;O

• Harán parte las demás normas, conceptos y circulares que, en materia de
capacitación, emita el departamento administrativo de la función pública 
DAFP.

2.4. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS GENERALES DE ÁREA DE TALENTO HUMANO.

Formar a los servidores públicos de la alcaldía en la cultura de atención al
ciudadano de manera que sea trasparente, eficiente y aplicando la política de
buen trato a la comunidad.

El plan estratégico de talento humano del al Alcaldía Municipal de Carmen de
Apicalá (Tolima) busca lograr la detección de necesidades de cada uno de los
planes institucionales y termina con la valuación de cada uno de estos.
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4.1. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL.

l n rrrrtorinri o lnc onlanc co viclin hrrvcro lr vlrt ro morcnnl
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tanto global como temporal, como se observa en la siguiente tabla:

NUMERO DE EMPLEOS EN LA ENTDAD

' p+ ANTA TEMDAI' pi ANTA (CIRAIll t i# ti t i # l i# t li tt a4 « i # i t 4 $ o# i

Directivo 9 o
Asesor o o
Profesional 2 o
Técnico 5 o
Asistencial 15 o,~TOTAL

1 Trabajadores oficiales

NIVEL P. GLOBAL MUJERES % HOMB % %
MUJERES RES HOMBRES VACANTES

Directivo 8 4 50 5 50 o
Asesor o o o o o o
Profesional 2 1 50 2 50 o
Técnico 5 3 60 2 40 o
Asistencial 15 7 60 8 40 o
T, oficiales 5 o o 5 100
TOTAL 35 15 21

3.2. MANUAL DE FUNCIONES

Se cuenta con manuai de funciones debidamente adoiado mediante acio
administrativo, elaborado de acuerdo a las guías del departamento administrativo
de la función pública, con los niveles de directivo, asesor, profesional. Técnico y
asistencial ajustados de acuerdo con las normas sobre disciplinas académicas y
núcleos básicos del conocimiento que se exige como requisitos para el

5. DIAGNOSTICOS

t gr t
•I. IHInML rInI
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Diagnóstico de la gestión estratégica de talento humano a través de la matriz de
GETH.

Una vez adeianiaio ei diagnosiico de ias variaoies que ei área de gesiión turnara
debe cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política formulada por la
dirección de empleo Publio, a través de la matriz GETH, en el FURAG se evidencia
una calificación de 68.1 sobre un total de 100, ubicándola en el nivel de madurez,
trasformación.

r_ l e-.-.tl.E ..ttt.. t_.1t.-s. _.- t..l.l.------l...."t..-l- -- --·---
rI; I;SUIOIO [OSIIIHIO IQUIIHICOI II> IOIII>La> y OOIUIIaaa> ae fe[Orar e

incrementar el crecimiento de la gestión estratégica del talento humano, como se
muestra en la siguiente tabla, diagnostico año 2019.

RESULTADOS GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO

r I r j p p re 4 ji t p 4 t A 1 r

IUIH LEILHIUI LE VHLI

RUTA DE LA
FELICIDAD

La felicidad nos
hace produciivos.

RUTA DEL
CRECIMIENTO

Liderando talento

RUTA DEL SERVICIO

RUTA DE LA
CALIDAD

21

23

29

29

- ruta para mejorar el entorno físico del
trabajo
- garantizar que todas las personas tengan el
tiempo suficiente para llevar una vida
equilibrada, itaajo, fariiia y estudio
- incentivos basados en el salario emocional
-ruta para generar innovación con pasión

- Ruta para implementar la cultura del
liderazgo

- Ruia para impiemeniar liderazgo
preocupado por el bienestar del
talento humano.

- Ruta para implementar liderazgo
basado en valores.

- Ruia para formar con capacitación
- Ruta para implementar una cultura

basada en el servicio
- Ruta para implementar una cultura

basada en el logro y la generación de
bienestar

- Ruta para generar rutinas de trabajo
basados en hacer siempre las cosas
bien.

20
22

24
21
26
21
30
28

29
29
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- Ruta para generar una cultura basada
en la calidad integral

DI ITA f"'\CI A NA BICI 32 - [bey wrw error y len rrrvr v
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DE DATOS través de los datos

4.2. GOBERNANZA PARA LA PAZ

,.. - -·I.

- Habilidades comunicativas.
- Creatividad y adaptación.
- Vocación de servicio,
- Convivencia y trasparencia en la gestión pública.
r ! .. l, e - ".e l. t" t_ t! --
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- Inteligencia emocional

Hacer:
- Mecanismos de protección de DDHH.
- Mecanisrnos de participaciún ciudadana
- Resolución de conflictos
- Optimización de recursos disponibles
- NO estigmatización

r- __ ,_ - -·
a)I.

- Derechos humanos
- Enfoque de derechos
- Dimensionamiento geográfico y espacial
- Planificación y gestión de los recursos.

Desarrollar mecanismos que permitan el aumento del desempeño institucional la
optimización de recursos y la generación y desarrollo de conocimiento al interior de
las organizaciones.

,.. r-n .r.
- Orientación al servicio.
- Innovación y experiencia.
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- Flexibilidad y adaptación a los cambios.
- Trabajo en equipo.

- Formas de interacción.

Hacer:
- Administración de datos

- Gestión contractual.
- Planificación y organización
- Gestión de la información
- Mecanismos para la medición del desempeño institucional
-- E.tí....... ,...., ........ '-"

Saber.
- Cultura orientada al conocimiento
- Modelos basados en el trabajo en equipo
- (nori u rrni rol rnnirnin+
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- Estrategias de desarrollo.
- Diversidad de canales de comunicación
- Incremento del capital intelectual
- Procesamiento de datos de e información
- (iantin lrlil

e ti t 4tete t i ti t iente

- Innovación
- Razonamiento matemático
- Manejo de sistemas e información geográfica

rArp príp»
,r, PAL'n t.lo

Encausar el funcionamiento de la administración pública y de toma de decisiones
hacia la obtención de resultados con calidad y efectividad, garantizando la oportuna
satisfacción de las demandas de la sociedad.

,... - -·JI.

- Servicio al ciudadano
- Calidad de servicio
- Desarrollo humano
- Liderazgo

r., l!!l.-b- r,u UCIIVIUUU

- Orientación al resultado
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Hacer:

- Gerencia financiera
- Gestión y desarrollo del talento humano
- Promoción del liderazgo
- Flujo de la información de manera pública.

Saber:
- Consecución de recursos
- Gestión presupuesta!
- Desarrollo organizacional

- Solución de problemas.
- Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos.
- Derechos políticos y electorales
- Rol del servidor público en la generación de valor público.

- Empoderamiento.

4.5. NECESIDADES DE BIENESTAR

[u rlb ,·
IGIAIUII Y AKJUII.

- Culturales
- Deportivas
- Necesidad familiar
- Recreación

- Integraciones
- Educación no formal
- Necesidad de los padres
- Entrenamientos deportivos

Medición del clima laboral:
- Falta de comunicación
- Conflictos internos

}kiu ul wli
- II III IA HI Al t II

- Apoyo a los líderes en proceso
- Sentido de pertenencia
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- resolución No. 1111 de 201 7

5. DEFINICION ESTRATEGICA

5.1. POLÍTICAS DE CALIDAD

Talento humano

Siempre vinculado rediarie ei rériio, que responde a io períiies y cornpelencias
definidas para atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de
los grupos de valor.

• Gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de
_m..-- -- --·--- l - - t.-.t ..t- -- -.1 ---- - •
uICUTO II>IHIO >IIaIJIO Y [IaI I;OCIOI1.

• Vinculado de acuerdo con la naturaleza de los empleos, la normatividad
que los regula y que responde a la estructura optima de la entidad.

• Conocedor de las políticas institucionales, del direccionamiento estratégico
y planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro
1 1- --1!l ue IU t::::: I IIIUUU

• Fortalecido en sus conocimientos y competencias, de acuerdo con las
necesidades institucionales.

• Comprometido a llevar a cabo funciones bajo atributos de calidad en busca
de siempre mejorar y ser excelente

• Comprometido y actuando sierpre con valores de servicio público.
• Con condiciones de salud y seguridad en el trabajo que preserven su

bienestar y con mínimos de niveles de riesgos materializados.
• Con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados.
• Preparado física y emocionalmente para el retiro de la entidad por la

..l.. .%. l -·· .l l.l -d
CUll 1111 IUCIUI I Ut:::: !>U CICIU IUUUIUI.

Equipo directivo:

• Enfocado tanto en el logro de los resultados corno en el desarrollo de las
personas a su cargo.
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5.2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD

que sea transparente, eficiente y aplicando la política de buen trato a la
comunidad.

5.3. OBJETIVOS

Generai: foreniar y íoriaiecer ia gesiión dei iaienio humano en aras de
contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos
habilidades y calidad de vida.

Específicos:

- ciuaiizar ei pian esiraiégico del recurso hurano.

- Desarrollar el plan de bienestar para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida d los servidores del municipio

- Foriaiecer ia cuiiura de la prevención y manejo de ios riesgos en ei eriort1o
laboral, a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de
capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción, acordes con las
necesidades identificadas en ios diagnósticos realizados, para un óptimo
desempeño.

- Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad.

- Realizar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los
servidores del municipio.

- Administrar la vinculación permanencia y retiro de los servidores de la entidad,
así como los requerimientos de los ex servidores del municipio.

- Propiciar condiciones para ei mejoramiento de la calidad de vida iaborai de ios
servidores públicos de la entidad y su desempeño laboral generando espacios
de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración familiar, a través
de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades que satisfagan
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las necesidades de los servidores, así como actividades de preparación para el
retiro de la entidad por pensión.

a 1 t t t te • t __! • !_. .--±-. ..---._t._._.-ll- iviarienter ia piaria opiiffa que requiere ei tturicipio para ei Curpiifierio de
su visión y que permita la continuidad en la prestación del servicio.

- Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas
con los componentes (planes operativos) del proceso de gestión estratégica
-!!t-- •..--..- !--,---,-! ..t-..-'- - l f .". "t t!aei iaiefio Uf1año, IfCOfOf afio ioS ifr@affiéflioS de iuflCiofl pUiiCa.

5.4. ESTRATEGIAS

Diferentes investigaciones y recomendaciones de organizaciones internacionales
t error rtrt t_...--,,y._.".l. ..,_..e t_._..t%_.._.±.._.."._.l...-.e-.t.-- -- --- - · .---(/LE, I DIL), Ha SUJ?Hao que OiOia debe oiiefiar Su> eSiuezOS a Crear un
servicio civil más eficiente y efectivo, con visión a futuro y con una perspectiva
estratégica. Debe también consolidar una fuerza de trabajo capacitad, seleccionada
por méritos y adecuaciones recompensada y motivada, que cuente con un marco
de gestión y adecuadamente recompensada y motivada, que tenga un marco de
-- - - .l! .!. ·- ·- _ -- _, __ - ·- _ -- _ -~ _ _ 1 ---- _ .•! -- .... _ _ _ . . _ ..e~ _ --- . . --- . _ .l _ -- -· -· _ ---- -- _ ! -• -- _, _1 _ _.c... --J>no pOI aeserpefo Ciaro, guro5o y eiiCaz y que iefiga Capaiüai ie oiréCer
mejores y resultados en términos de servicio público para el país y sus ciudadanos.

La experiencia de los países de la OCDE muestra que la planeación y gestión
estratégica de la fuerza laboral son cruciales para que el gobierno pueda garantizar
que la fuerza laboorai del sector público es capaz de sotisíocer los necesidades
cambiantes de las entidades públicas y de los ciudadanos de una manera eficiente
y eficaz. El sector público necesita gestionar sus recursos humanos de una forma as
estratégica, para que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos, y se cumplan
las metas misionales del estado.

En ese coniexlo, corno se explico en ios capíiuios anieriores, Coiornia saboe
emprender acciones para avanzar en las dos áreas relevantes relacionadas con el
empleo público.

5.5. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO TALENTO HUMANO.

Para irpaciar en ia creación de valor, por un iodo, en ei área de dirersiorarienio
de las personas, que se refiere a los temas institucionales de planificación,
organización y gestión del empleo en los que se avance está determinado por la
creación e implementación de políticas públicas emanadas de las instituciones
rectoras del empleo público. Pero, de igual manera, es fundamental avanzar en el
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área de comportamiento de las personas, frente a temas de capacitación y
desempeño, clima organizacional, cambio cultural y compensación.

sios leras se irpiernernian y iienen irpacio direciarenie en ias eniidades públicas,
y son los aspectos en los que este documento pretende enfocarse para apuntar hacia
el mejoramiento continuo, la estandarización de las buenas prácticas y la gestión del
conocimiento. Para avanzar en todos estos aspectos, la dirección del empleo Público
ha diseñado una estrategia de implementación de la política de GETH que, a través
de ia ejecución de diferentes etapas, de manera articulada y permanente, permitirá
a las entidades públicas generar mejoras importantes en el rendimiento y desarrollo
de su personal y, por ende, facilitará a las entidades el logro de sus objetivos
misionales.

t ti u I/o
O. TLHILO ILIVHII3

6.1. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Un plan de previsión de recursos humanos es un instrumento de gestión del
talento humano que permite contrasiar ios requerimientos de personai con la
disponibilidad interna, con el fin de adoptar las medidas necesarias para
atender dichos requerimientos.

Tres etapas:

- Análisis de ias necesidades de personal
- Análisis de la disponibilidad de personal
- Programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades

6.2. ANÁLiSiS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL

Consiste en el ejercicio que deben hacer las entidades para definir la cantidad y
calidad de las personas que requiere para desarrollar sus planes, programas y
proyectos. Este análisis de necesidades, pretende establecer las razones por las cuales
se requiere esie personoi, yo seo porque se preserian deficiencias en ia capacitación
de los funcionarios vinculados, se requiere mayor experiencia y/o competencias para
realizar determinado trabajo, o simplemente porque las cargas laborales así lo
reclaman.
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6.3. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

E. ctt co tolo rali7r 1n chli cnlra l licilili{ i+orr ro norcl
tt n@tt e tt]t e tete t n# tia. y t t retett tt e tt #tttnt ttttttttt ti lit t it te pttti itty

para lo cual es fundamental que las entidades tengan consolidada, organizada y en
lo posible sistematizada la información, de manera que cuenten con un panorama
claro sobre la oferta interna de recursos humanos y del aprovechamiento que la
organización está haciendo de las mismas.

6.4. - , - - -
PROGRAMACION DE MEDIDAS DE COBERTURA:

Identificados los requerimientos y analizada la disponibilidad interna de personal, y el
jefe de personal contrasta las dos informaciones, de lo cual se pueden detectar
situaciones como las siguientes; que la entidad presente déficit de personal al no
corlar con ei nórero adecuado de servidores y que el déficii ooedeca a que ios
servidores públicos que conforman la planta de personal no tengan las habilidades y
conocimientos requeridos, que el déficit se presente porque la entidad no cuente ni
con el numero ni con la calidad de personal requerido .

a__et. %.t.---- ---rearaas mueras.

Capacitación y desarrollo en el plan institucional de capacitación, la entidad debe
prever medidas para desarrollar o mejorar habilidades o conocimientos requeridos
para el buen desempeño.

Reubicación ie personai: analizar ia posibilidad de reubicar personas que posean ias
habilidades y conocimientos requeridos en otras dependencias, sin que con ello se
afecte el desempeño de las áreas.

Manejo de situaciones administrativas tale como:

encargos: rnedido utiiizodo cuando existe lo posibilidad de nororar a un funcionario
de carrera en un cargo superior mientras se surte el proceso de provisión definitiva:

Comisionar para el desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción, al igual
que la trasferencia de conocimiento por parte de las personas potencialmente cerca
_, - 1 -· -- - -- -~ ..!.. -- .. __ 1_ ---- -1 - -- -·----- 1 -- _ -- J.!_, - - _,
a a [I IIOI y aaFáOafaf ia @filiad.

-±lt___- ll."l -.l _". .ley.l l ll, lt..
HIIOaOIOJlO> SfaiCiüO> [afa ei fiafrejO aüeCUaiO de eia aiieffaiiva.

La creación dentro de la planta de personal se hará mediante un previo estudio
técnico, de empleos temporales de acuerdo con las necesidades determinadas en
dicho estudio, para ello las entidades deberán atender los parámetros normativos y
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Medidas externas:

El ingreso de nuevas personas surtiendo ios procesos de selección previsios en ia iey o
por medio de contratación en su diferente modalidad. Frente a los procesos de
selección es importante que la entidad tenga presente la importancia de tener los
datos actualizados sobre el número de empleos con vacancia definitiva que se
deban proveer y las proyecciones sobre vacancias futuras, los planes institucionales
de vacancia constituyen una herramienta fundamental para ia pianeación de
procesos de selección.

Plan de vacantes:

Busca que ias entidades dei estado cuenten con talento humano suficiente y que
disponga de las competencias necesarias para su buen desempeño. De allí la
importancia de propiciar las condiciones para que las vacantes de las entidades
públicas se provean de manera oportuna y adecuada, trabajando articuladamente
con la comisión nacional del servicio civil.

Pian de bienesiar y esiímuios:

El sistema de desarrollo del talento humano está constituido como elemento de
control y define el compromiso del municipio con el desarrollo de las competencias,
habilitadas, aptitudes e idoneidad del servidor público, igualmente, determina las
poííiicas y práciicas de gesiión humana a aplicar, ias cuales deben incorporar ios
principios constitucionales y legales en la realización de los procesos de selección,
inducción, formación y capacitación de los servidores públicos. Un elemento esencial
de dicho sistema es el bienestar laboral, entendido como el conjunto de
construcciones permanentes y participativas que buscan crear, mantener y mejorar
ias condiciones que favorezcan el desarrollo en el entorno social, personal, laboral e
institucional y que eleven los niveles de satisfacción e identificación con su diario que
hacer y con el logro de la finalidad social que compete en este caso al municipio
dentro de sus funciones como parte del Estado.

mt_. l ---- -_.et.run ue apura.ion.

Desarrollar en los servidores públicos capacidades y competencias que permitan
liderar trasformaciones que permitan liderar las trasformaciones que se requieren en
los diferentes contextos en los que se desenvuelven las entidades públicas del orden
territorial. A través del plan institucional de capacitación de la estrategia enfocada
en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de
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los servidores del municipio, promoviendo el desarrollo integral, personal e
institucionalmente que permita las trasformaciones que se requieren en los diferentes
r»tovtce tia4 »

De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo de los análisis de resultados
de las encuestas que evalúan la prestación del servicio aplicadas en el municipio y
consolidadas por la secretaria General, los resultados de la evaluación del
rlocorno llrl rr l loti r norocilc ro rriki rroe
te@et t t]t i te tthettp ]tt t tt te tett t te 1 ten@tttt te eltttfett t pe et tt ta4

Así las cosas, la estrategia redundara en la medición de impacto del plan institucional
de capacitación.

Etapas:

- Diagnostico necesidades de aprendizaje organizacionai (DNAO}
- Formulación del componente de capacitación del plan estratégico de Talento

Humano
- Diseño y aplicación de los programas de aprendizaje: inducción, entrenamiento

capacitación.
- Seguirniento evaluación de los progrornos de aprendizaje

Plan de seguridad y salud en el trabajo:

Realizar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

Con la resolución 1111 de 2017, se establecieron un mínimo de estándares para la
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Para las personas que se desvinculan por pensión, la entidad brindará apoyo
emocional y sociolaboral a través de las actividades para pre-pensionados de
manera que puedan afrontar el cambio. Así mismo la entidad cuenta con
rneconisrnos poro transferir el conocirniento de los servidores que se retiran o quienes
continúan vinculados.

Teletrabajo

Durante lo vigencia se adelantarán los acciones necesarios poro dar continuidad o
la implementación del programa de Teletrabajo, fortaleciendo el proceso de
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evaluación. Lo anterior, en el marco de los lineamientos establecidos por la
normatividad vigente y las directrices institucionales.

7. TEMÁTICAS ADICIONALES A PLANEAR:

Inducción y Re inducción:

El programa de inducción está orientado a fortalecer la integración del empleo a la
cuiiura organizacionai, crear identidad y sentido de pertenencia por la entidad,
desarrollando habilidades gerenciales y de servicio al público y a suministrar
información para el conocimiento de la función pública y del organismo en el que se
presta sus servicios, durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. A estos
programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.

"f.._%.l l.lo-y.-b. l "l.. ,, l".4!l... • .l
uHUIOHI u> IIaS ffañlSvciüics de ificicS pafG ci icSfflpfo ifrSiiíüCiOüi.

El programa de rendición está dirigido a reorientar la integración del empleado a la
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los
asuntos a los cuales se refiere sus objetivos y se impartirán por lo menos cada dos años,
o en el rnornento que se produzcan carios. A estos pro@raras lieren acceso los
empleados con derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y
remoción, provisionales y temporales. Los contratistas no son beneficiarios de
programa de capacitación o de educación no formal, sin embargo, podrán asistir a
las actividades que imparta directamente la entidad, que tengan como finalidad la

Evaluación de desempeño:

Es una herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la conducta,
las con-,petencias laborales y los aportes al curnplimlento de las metas institucionales
de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el desempeño de sus
respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se
fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio.
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servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba establecido por la
comisión nacional del servicio civil mediante el acuerdo No. 20181000006176 de 10
10-2018.
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ

Nit. 800.100.050-1
DESPACHO ALCALDE

Gestionar la implementación de un modelo integrado de planeación y gestión
eficiente. Se hace necesario consolidar y fortalecer la gestión estratégica del talento
H+ in n l fi lo inlonaontr l nlal in}rllola¡i, ali,, \y)
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de forma eficiente para el municipio y el grupo de gestión de talento humano. Una
vez establecidos los criterios, actividades, plan de trabajo y estrategias de acción
para cada ruta de valor definida, se espera a través de la implementación de este
modelo, conseguir una dirección, planeación ejecución, control, seguimiento y
yh 1i lo locti ice+ih yinl n trie lo lil o intarrir ll corvi{
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para generar valor público.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

i responsable de iaienio hurnano deverá esiaboiecer mecanismos para hacer el
seguimiento de las actividades implementadas con base en el plan de acción y
verificar que se cumplan adecuadamente en el formato, del plan de acción se
incluye uno de los pasos la revisión de la eficacia de las acciones implementadas para
analizar si tuvieron el impacto esperado.

demás de esie seguirienio, ia gesiión se evaluará a iravés dei insirurenio de
política diseñado para la verificación y la medición de su evaluación: el FURAG 2.
Mediante este instrumento se evaluara, entre otros, el estado de la matriz GETH en la
entidad, los resultados concretos, evidencias y el avance en los niveles de madurez,
como una mirada complementaria.

e esia manera, esiarán ariicuiados ios insirurnenios de ia poiíiica. ia matiz GEH
como instrumento de diagnóstico, el formato plan de acción como herramienta para
priorizar y enfocar la gestión; el FURAG 2 como instrumento de evaluación de la
eficacia de la política.

Consolidación del plan estratégico - Gestionar las contrataciones necesarias para el
desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano - 3/1/2022 al
30/11/2022.

Desarrollar aciividades del Pian Eslraiégico del Talenlo Humano - 3/1/2022 al
30/12/2022.
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