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1. INTRODUCCIÓN  
 

  

La Planeación Estratégica del Talento Humano – PETH 2020-, se orienta a la 

agregación de valor a las actividades de desarrollo y estímulos de sus servidores 

públicos, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, 

conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en su 

satisfacción, motivación y compromiso. Consecuentemente se logrará la eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios misionales de la entidad y por ende la 

satisfacción positiva de ciudadanía.  

  

El presente PETH, se encuadra dentro de la Política de Integridad, componente del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG -, que busca en cada servidor la 

promesa de ejercer su labor en el marco de los valores del servicio público y 

esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal para garantizar los derechos y 

responder las demandas de los ciudadanos, así como asumir el reto de la 

construcción de la paz.  

 

La dimensión de Talento Humano de la Alcaldía de Chiquinquirá, se enfocará en 

cumplir el objetivo de MIPG: “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los 

principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de 

las entidades públicas”.   
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2. GENERALIDADES  
 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 

y estableció que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas 

de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control 

Interno e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales.  

  

El MIPG es el referente diseñado para que las entidades ejecuten y hagan 

seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano y su pretensión es facilitar 

la gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el talento 

humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura 

organizacional sólida y promover la participación ciudadana1, entre otros.  

  

En el marco del MIPG, la principal dimensión es el talento humano; de allí el 

reconocimiento de que el corazón del modelo es el Talento Humano, conformado 

por los servidores públicos. Por esto mismo es que cobra aún más relevancia 

adelantar la implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento 

Humano (GETH). - y la apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una 

mayor eficiencia de la administración pública, pues son finalmente los servidores 

públicos los que lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. 2  

  

Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano, que ésta 

proporciona orientaciones con respecto a la política de GETH en las entidades, 

desde un enfoque sistémico, basado en procesos. Se describe el ciclo de calidad 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA) del talento humano, para luego 

profundizar en la planeación del proceso y en el ciclo de vida del servidor público en 

la Entidad.3 

  

Por último, la Alcaldía de Chiquinquirá enfoca sus esfuerzos en el conocimiento, 

valoración, interiorización y vivencia del grado de madurez, que, de acuerdo con el 

autodiagnóstico de la GETH, se encuentra en las fases iniciales de “Básico 

                                                
1
 Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Manual Operativo MIPG. <bogota, D-C., octubre 13 de 

2017. Pág. 5 
2
 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) - 

para el sector público colombiano Informe. Bogotá, D.C., Octubre de 2017.Pag. 6 
3
 Ibid.pág.6 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#L.2.P.T.22
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#L.2.P.T.22
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Operativo Medio”, lo que impone un gran esfuerzo para implementar y consolidar las 

buenas prácticas, desarrollando los estándares propuestos.   
 

3. MARCO NORMATIVO TALENTO HUMANO  
  

A continuación, se relaciona la normativa pertinente que hace parte de la Gestión 

Humana en el sector público, la cual proporciona las bases sobre las que 

implementan los procedimientos y actividades establecidas:  
  

Norma Tema 

Proceso 

relacionado con la 

norma 

Decreto 3135 de 1968 

Por el cual se prevé la integración de la seguridad social 

entre el sector público y el privado y se regula el régimen 

prestacional de los empleados públicos y trabajadores 

oficiales. 

Prestaciones Sociales 

Decreto 1045 de 17 de junio 

de 1978 

Por el cual se fijan  las reglas generales  para  la  

aplicación de  las  normas  sobre prestaciones  sociales  

de  los empleados  públicos  y trabajadores  oficiales  del 

sector nacional. 

Prestaciones Sociales 

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.  

Bono Pensional   

Decreto 1567 del 5 de 

agosto de 1998  

Crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de 

Estímulos para los empleados del Estado.  
PIC - Programa de 
Bienestar Social 

Decreto 2279 del 11 de 

Agosto de 2003  

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el 

parágrafo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, 

adicionado por el artículo 21 de la Ley 797 de 2003. 

Cálculos Actuariales.  

Bono Pensional   

Ley 909 del 23 de 

septiembre de 2004  

Expide normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. (Establece el Plan de Vacantes y Plan de 

previsión de Empleos)   

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  

Programa de 

Bienestar Social  

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 - PIC - 

Circular Conjunta No 13 del 
18 de abril de  

2007  

Formatos Únicos de Información Laboral para trámite de 
Bono  

Pensional.  
Bono Pensional   

Ley 1221 de 16 de julio de 

2008  
Establece normas para promover y regular el Teletrabajo.  

Programa  de  

Bienestar Social 

Decreto 1083 del 26 de 

mayo de 2015 y sus 

modificatorios 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública.  
Talento Humano 

Decreto 1072 del 26 de 

mayo de 2015  

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

(establece el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo).   

Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST)  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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Norma Tema 

Proceso 

relacionado con la 

norma 

Acuerdo 565  del 25  de 

enero de 2016 

Por la  cual  se  establece  el sistema tipo de evaluación 

del desempeño  laboral  de  los empleados  públicos  de  

la carreara  administrativa  y  en periodo de prueba. 

Evaluación del 

Desempeño - PIC 

Ley 1801 del 29 de julio de 

2016  
Se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia  Vinculación  

Acuerdo 816 de 2016  
Lineamientos  de la CNSC sistemas propios 

Empleados de carrera y en periodo de prueba.  

Evaluación del  

Desempeño _ PIC 

Resolución No. 

20161000022145 de 2016 

CNSC 

La Comisión Nacional del Servicio Civil Modifica la 

Resolución No. 2590 de 2010 por la cual se aprueban 

indefinidamente los Sistemas Propios de Evaluación del 

Desempeño Laboral aprobados.  

Evaluación del  

Desempeño  

Código de Integridad del 

Servidor Público 2017  

DAFP crea el Código de Integridad para ser aplicable a 

todos los servidores de las entidades públicas de la Rema 

Ejecutiva colombiana  

Talento Humano  

Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017  

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015  

Talento Humano  

MIPG  Manual Operativo – Dimensión N°1  Talento Humano  

GETH  Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano  Talento Humano  

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.  

Seguridad y Salud en 
el  Trabajo (SG-
SST)  

Decreto 894 del 28 de mayo 

de 2017  

Dicta normas en materia de empleo público con el fin de 

facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera  

Plan Institucional de 

Capacitación  

Resolución 390 del 30 de 

mayo de 2017  

Actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los servidores públicos  

Plan Institucional de 

Capacitación  

Sentencia C-527/17  Control constitucional del Decreto Ley 894 de 2017.   
Plan Institucional de 

Capacitación  

Ley 1857 del 26 de  

julio de 2017  

Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por medio de la cual se 

crea la Ley de Protección Integral a la Familia), para 

adicionar y complementar las medidas de protección de la 

familia.  

Programa  de  

Bienestar Social 

Decreto 612 del 4 de abril 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 del Estado. 

Plan Estratégico de 

Talento Humano. Plan 

de vacantes – Plan de 

previsión de recursos 

humanos – PIC – Plan 

de incentivos 

institucionales - Plan 

de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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Norma Tema 

Proceso 

relacionado con la 

norma 

Resolución 0667 del 03 de 

agosto de 2018 

Por medio del cual se adopta el catálogo de competencias 

funcionales para las áreas o procesos transversales de 

las entidades públicas 

Talento Humano 

 

Guía de Administración 

Pública – Versión 2 – DAFP 

2018 

Régimen prestacional  

y salarial de los empleados públicos del  

orden territorial 

Nómina 

Decreto 051 del 12 de junio 

de 2017 

Por el cual se establece el Manual Específico de 

Funciones para los empleados de la planta de personal 

de la Alcaldía de Chiquinquirá sector central.  

Talento Humano 

Decreto 042 del 20 de junio 

de 2018 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 051 del 12 

de junio de 2017 “Por el cual se establece el manual 

especifico de funciones y competencias laborales para los 

empleados de la planta de personal de la Alcaldía de 

Chiquinquirá sector central” 

Talento Humano 

Decreto 041 del 12 de junio 

de 2018 

Por el cual se establece la Planta de Personal de la 

Alcaldía de Chiquinquirá. 

 

Nomina 

Talento Humano 

Resolución 868 del 29 de 

noviembre de 2017 

Por la cual se conforma la comisión de personal de la 

Alcaldía de Chiquinquirá para el periodo 2017 - 2019 
Talento Humano 

Resolución 0267 del 21 de 

abril de 2017 

Mediante la cual se establece la conformación, el manejo 

y la disposición para la conformación del comité de 

seguridad y salud en el trabajo (COPAAST) en la Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá 2017 - 2019 

Talento Humano 

Resolución 342 del 16 de 

mayo de 2018 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento 

del comité de convivencia laboral de la Alcaldía municipal 

de Chiquinquirá  2018 – 2020 

Bienestar Social 

Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

4. ALCANCE  
  

El Plan Estratégico de Talento Humano se aplica a todo el personal al servicio de la 

Alcaldía de Chiquinquirá, desde su vinculación hasta su retiro, específicamente: 

servidores públicos de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa,  

planta temporal, provisionales y contratistas; dependiendo del plan, de acuerdo con 

las normas vigentes.  
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5. OBJETIVO GENERAL   
 

  

Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a partir de estrategias 

que comprendan cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores 

de la Alcaldía de Chiquinquirá, implementando, en lo pertinente, las rutas que 

tiendan a favorecer a la situación actual de la entidad de acuerdo con la Matriz de 

GETH del MIPG, de manera que esto contribuya al mejoramiento de sus 

capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de mejorar el 

Clima Organizacional, lograr los objetivos institucionales y la creación de valor 

público.  
  

5.1. Objetivos específicos   

 

  

• Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos, desde el 

planeamiento de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y 

reinducción, de conformidad con las necesidades detectadas, para que 

desarrollen sus potencialidades creativas, mejorando al mismo tiempo la gestión 

institucional y el desempeño laboral y personal.  

  

• Generar, desde la planeación anual, el mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de los servidores públicos y sus familias, estableciendo programas de 

incentivos y bienestar que fomenten el desarrollo integral y satisfagan las 

necesidades de los servidores, así como desarrollar actividades dirigidas a los 

pre pensionados para el momento de su retiro.  

  

• Definir 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.  

  

• Mantener la planta optima que requiere Alcaldía para el cumplimiento de su 

misión.   

  

• Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas con 

los componentes (planes operativos) del proceso de Gestión Estratégica del 

Talento Humano –GETH. 
 

 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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6. PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO  

 

  

6.1. Disposición de información:  

 

De acuerdo con MIPG, contar con información oportuna y actualizada permite que 

Talento Humano tenga insumos confiables para desarrollar una gestión que 

realmente tenga impacto en la productividad de los servidores y, por ende, en el 

bienestar de los ciudadanos.   

  

Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano la Alcaldía de 

Chiquinquirá cuenta con información del aplicativo SYSMAN de pago de nómina, 

actualización de información básica de la Función Pública, régimen laboral, 

caracterización de los servidores y de los empleos, así como con los resultados 

obtenidos de herramientas y diferentes mediciones adelantadas (Clima laboral; 

Autodiagnóstico GETH; Sistema de Gestión Documental de la entidad que permite 

controlar el flujo de documentos y la seguridad de los datos; Identificación, control y 

seguimiento de los riesgos inmersos en los proceso de Talento Humano y riesgos de 

Anticorrupción, entre otros.)  

 

 

6.1.1. Caracterización de los empleos:  

 

 Decreto No. 051 por medio del cual se modifica la planta de personal de la 

alcaldía de Chiquinquirá, para el cumplimiento de las funciones propias de la 

entidad. 

 Decreto No 55  del 05  junio de 2019  por el cual se crean unos cargos 

temporales en la planta de personal de la alcaldía de Chiquinquirá para la 

secretaria de Tránsito y Transporte. 

 Decreto No. 53 del 5 de junio de 2019  por el cual se crean unos cargos 

temporales en la planta de personal de la alcaldía de Chiquinquirá para la 

Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social.  

 

La planta se encuentra distribuida asi: 
 
 
 
 
 
  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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NÚMERO DE EMPLEOS POR NIVEL  

Niveles  Planta Fija Planta 

global   

Planta 

temporal   

Directivo  1 17 0  

Asesor  3 0 0  

Profesional   28 8 

Técnico   16 3 

Asistencial  2 64 4  

Total  6  144 
              Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 

 

 

EMPLEOS OCUPADOS Y VACANTES PLANTA 

PERSONAL  

Niveles  
No cargos 

total  
Ocupados 

% ocupados 

Directivo 18 18 14% 

Asesor 3 3 2% 

Profesional 28 28 22% 

Técnico 16 16 12% 

Asistencial 37 37 29% 

Trabajadores 

Oficiales 

27 27 21% 

Total 129 129 100% 

Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 

 

 

EMPLEOS OCUPADOS Y VACANTES   PLANTA TEMPORAL  

Niveles 

TRANSITO SALUD 

Total 

cargos  
Ocupados 

% 

Ocupados 
Vacantes 

% 

Vacantes 

Total 

cargos  
Ocupados 

% 

Ocupados 
Vacantes 

% 

Vacantes 

Profesional 2 2 40% 0 0 6 4 57% 2 100% 

Técnico 1 1 20% 0 0 2 2 29% 0 0 

Asistencial 3 2 40% 1 100% 1 1 14% 0 0 

Total 6 5 100% 1 100% 9 7 100% 2 100% 

Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 
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Para el control y seguimiento de la información, la Dirección de Talento Humano 

cuenta con una matriz en tabla electrónica de planta de personal; de otra parte, los 

perfiles de los empleos y funciones se relacionan en el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de 

Chiquinquirá (Decreto 105 del  23 de julio de 2019). 

 

6.1.2. Caracterización de los funcionarios:   

 

A través del SIGEP y de una matriz en tabla electrónica de caracterización de la 

población, se mantiene actualizada la información relacionada con: antigüedad, nivel 

educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los 

servidores de la Alcaldía de Chiquinquirá, como principal insumo para la 

administración del talento humano. 

 

 

SERVIDORES SEGÚN GÉNERO 

Género 
No. 

Empleados 
% 

No. 

Trabajadores 
% Total % 

Femenino  69 61% 4 15% 73 52% 

Masculino 45 39% 23 85% 68 48% 

Total 114 100% 27 100% 141 100 
Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 

 

 

 

EDAD Y GENERACIÓN 

Años de edad 
No. 

Empleados 
% 

No. 

Trabajadores 
% Total % 

 18 a 25 Millennials 11 10% 0 0 11 8% 

26 a 34 15 13% 0 0 15 11% 

 35 a 49 años 

Generación X 
47 41% 2 7% 49 35% 

 50 años en adelante 

Baby Boomers 
41 47% 25 93% 66 46% 

Total 114 100% 27 100% 141 100% 
Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 
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NIVEL EDUCATIVO 

Niveles 

No. 

Empleados 

con: 

% 

No. 

Trabajadores 

oficiales con: 

% Total % 

Doctorado 0 0%  0% 0 0% 

Maestría 0 0%  0% 0 0% 

Especialización 0 0%  0% 0 0% 

Profesional 64 56%  0% 64 45% 

Tecnología 0 0%  0% 0 0% 

Técnica 13 11%  0% 13 9% 

Bachillerato 33 29% 2 7% 35 25% 

Primaria 4 4% 25 93% 29 21% 

Primaria incompleta 

o sin estudios 

0 0%  100% 
0 0% 

Total   100% 27 100% 141 100% 
Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 

 

 

VINCULACIÓN 

Tipo  No. % 

1. Empleados públicos 

Libre nombramiento 20 20% 

Inscritos en carrera 

administrativa. 

38 38% 

Provisionales 41 41% 

Total empleados públicos 99 100 

Trabajadores oficiales 

Contrato de trabajo 27 100% 

Total trabajadores oficiales 27 100 

 

2. Total funcionarios 

Alcaldía (1+2 

126 100 

Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 
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ANTIGÜEDAD 

Años de 

antigüedad 

No. 

Empleados 
% 

No. 

Trabajadores 
% Total % 

- 1  31 27% 0 0% 31 22% 

1 - 5 40 35% 0 0% 40 28% 

6 - 10 6 5% 0 0% 6 4% 

10 - 20 4 4% 0 0% 4 3% 

21 o + 33 29% 27 100% 60 43% 

Total  114 100% 27 100% 141 100 
Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 

 

 

7. Resultados de Mediciones realizadas 2020.  
  

7.1. Resultados de la Medición de Clima Organizacional – 2020 
 

·El objetivo principal de la medición del Clima Organizacional es la Obtención de la 

información estadística completa para realizar un nuevo plan de acción. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Clima Organizacional  
 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano  
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Dentro de la encuesta en el criterio de clima organizacional se realizaron preguntas 
como:  
 

 Me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo, 53 de los encuestados 
están totalmente de acuerdo, 32 parcialmente de acuerdo y 2 en desacuerdo.  

 En mi organización está claramente definida su misión y visión; 61 están 
totalmente de acuerdo, 25 parcialmente de acuerdo y 1 en desacuerdo.  

 La dirección  manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido 
común de misión e identidad entre sus miembros; 49 están totalmente de 
acuerdo, 36 parcialmente de acuerdo y 2 en desacuerdo.  

 Existe un plan para lograr los objetivos de la organización; 52 están 
totalmente de acuerdo, 30 parcialmente de acuerdo y 5 en desacuerdo.  

 Yo aporto al proceso de planificación en mi área de trabajo; 74 totalmente de 
acuerdo, 11 parcialmente de acuerdo y  2 en desacuerdo. 

 En esta institución, la gente planifica cuidadosamente antes de tomar acción; 
43 totalmente de acuerdo, 37 parcialmente de acuerdo y 7 en desacuerdo.  
 

Autonomía 
 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

En el criterio de autonomía se realizaron preguntas como:  
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 Mi superior me motiva a cumplir  con mi trabajo de la manera que yo lo 
considere mejor; 68 personas de los encuestados están totalmente de 
acuerdo, 17 parcialmente de acuerdo y 2 en desacuerdo. 

 Soy responsable del trabajo que realizo; 84 totalmente de acuerdo y 3 
parcialmente de acuerdo. 

 Soy responsable de cumplir los estándares de desempeño y/o rendimiento; 84 
totalmente de acuerdo y 3 parcialmente de acuerdo. 

 Conozco las exigencias de mi trabajo 85 totalmente de acuerdo y 2 
parcialmente de acuerdo. 

 Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas; 86 totalmente 
de acuerdo y 1 parcialmente de acuerdo. 

 El horario de trabajo me permite atender mis necesidades personales; 60 
totalmente de acuerdo, 23 parcialmente de acuerdo y 4 en desacuerdo. 

Cohesión  

 

Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

Teniendo en cuenta la anterior grafica se aplicaron preguntas como:  
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 Mis compañeros y yo trabajamos juntos manera afectiva; 68 personas 
manifestaron que están totalmente de acuerdo, 18 parcialmente de acuerdo y 
1 en desacuerdo.  

 En mi grupo de trabajo solucionar el problemas es más importante que 
encontrar algún culpable; 70 totalmente de acuerdo, 15 parcialmente de 
acuerdo y 2 en desacuerdo.  

 En mi institución existe un espíritu o mística de que estamos todos juntos en 
esto; 53 totalmente de acuerdo, 29 parcialmente de acuerdo y 5 en 
desacuerdo. 

 Siento que hago parte de un equipo que trabaja hacia una meta en común; 71 
totalmente de acuerdo, 15 parcialmente de acuerdo y 1 en desacuerdo. 

 Mi grupo trabaja de manera eficiente y enfocada; 71 totalmente de acuerdo, 
15 parcialmente de acuerdo y 1 en desacuerdo. 

 Mi superior inmediato toma acciones que refuerzan el objetivo común de la 
institución; 73 totalmente de acuerdo, 12 parcialmente de acuerdo y 2 en 
desacuerdo.  
 

 

Presión  

 
Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

En el criterio de presión se aplicaron preguntas como:  
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 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo; 31 de los encuestados 
están totalmente de acuerdo, 36 parcialmente de acuerdo y 20 en 
desacuerdo.  

 Mi institución es un lugar relajado para trabajar;  33 totalmente de acuerdo,  
39 parcialmente de acuerdo y  15  en desacuerdo.  

 En casa, a veces temo oír escuchar sonar el teléfono porque pudiera tratarse 
de alguien que llama sobre un problema de trabajo; 25  totalmente de 
acuerdo, 22  parcialmente de acuerdo y 40  en desacuerdo.  

  Me siento como si nunca tuviese un día libre; 8 totalmente de acuerdo, 31 
parcialmente de acuerdo y  48 en desacuerdo.  

 Muchos trabajadores de mi empresa en mi nivel,  sufren de un alto estrés, 
debido a las exigencias de trabajo; 28 totalmente de acuerdo, 33  
parcialmente de acuerdo y 26 en desacuerdo.  

 Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo 
adicional y retador en el trabajo; 26 totalmente de acuerdo,  26 parcialmente 
de acuerdo y  35 en desacuerdo. 

 

Apoyo  

 
Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

Se aplicaron preguntas como:  

 

 Hay evidencias de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o 

propuestas para mejorar el trabajo; 50 de los funcionarios están 
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totalmente de acuerdo,  27 parcialmente de acuerdo y 10 en 

desacuerdo.   

 Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones que solicito; 

74  totalmente de acuerdo, 1 parcialmente de acuerdo y  2 en 

desacuerdo.  

 Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito; 77 totalmente 

de acuerdo, 8 parcialmente de acuerdo y  2  en desacuerdo.  

 A mi jefe le interesa que me desarrolle profesionalmente; 67 totalmente 

de acuerdo, 17 parcialmente de acuerdo y  2  en desacuerdo. 

  Mi jefe me respalda 100%; 58 totalmente de acuerdo, 26 parcialmente 

de acuerdo y  3  en desacuerdo. 

 Es fácil hablar con mi jefe; 74 totalmente de acuerdo, 10 parcialmente 

de acuerdo y  3  en desacuerdo. 

 

Reconocimiento  

 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

En el criterio de reconocimiento se aplicaron preguntas como:  
 

 Cuando hay una vacante primero se busca dentro de la misma 

organización al posible candidato; 30 totalmente de acuerdo,  39 

parcialmente de acuerdo y  18  en desacuerdo.  

 Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo; 40 

totalmente de acuerdo,  33 parcialmente de acuerdo y  14  en 

desacuerdo.  
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 La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he 

cometido un error; 17 totalmente de acuerdo,  28 parcialmente de 

acuerdo y  42 en desacuerdo.  

 Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace notar; 41 totalmente 

de acuerdo,  32 parcialmente de acuerdo y  14  en desacuerdo.  

 Dentro de la dirección se conoce la trayectoria del personal de mi 

departamento para ser promovido; 32 totalmente de acuerdo,  38 

parcialmente de acuerdo y  17  en desacuerdo.  

 Las promociones se las dan a quienes se las merecen; 27 totalmente 

de acuerdo,  35 parcialmente de acuerdo y  25  en desacuerdo. 

 

Equidad  

 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

En el criterio de equidad se aplicaron las siguientes preguntas: 

 Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe; 78 totalmente de 

acuerdo,  7 parcialmente de acuerdo y  2 en desacuerdo.  

 Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son razonables 73 

totalmente de acuerdo, 12 parcialmente de acuerdo y 2 en 

desacuerdo.  

 Es poco probable que mi jefe me alague sin motivos; 30 totalmente de 

acuerdo,  31 parcialmente de acuerdo y  26  en desacuerdo.  
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 Mi jefe no tiene favoritos; 50 totalmente de acuerdo, 24 parcialmente 

de acuerdo y  13 en desacuerdo.  

 Si mi jefe despide a alguien es porque probablemente esa persona se 

lo merece; 32 totalmente de acuerdo,  34 parcialmente de acuerdo y  

21 en desacuerdo.  

 

Innovación  

 
 Fuente: Dirección de Talento Humano  

 

En este criterio se aplicó las siguientes preguntas: 

 

 Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas; 60 totalmente de acuerdo,  

21 parcialmente de acuerdo y  6 en desacuerdo. 

 A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distintas formas; 53 

totalmente de acuerdo, 28 parcialmente de acuerdo y  6 en desacuerdo. 

 Mi jefe valora nuevas formas de hacer las cosas; 63 totalmente de acuerdo,  

18 parcialmente de acuerdo y  5 en desacuerdo. 

 Se me exhorta a encontrar nuevas y mejores formas de hacer el trabajo; 50 

totalmente de acuerdo,  25 parcialmente de acuerdo y  11 en desacuerdo.  
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 Cuando algo sale mal, nosotros corregimos el motivo del error de manera que 

el problema no vuelva; 58 totalmente de acuerdo y 19 parcialmente de 

acuerdo.  

 Nuestro ambiente de trabajo apoya la innovación; 53 totalmente de acuerdo,  

27 parcialmente de acuerdo y  7 en desacuerdo. 

 

7.2. Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través 

de la Matriz de GETH -2020   
 

 

Una vez adelantado el diagnóstico de las variables que la dirección de Talento 

Humano debe cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política formulada por 

la Dirección de Empleo Público, a través de la Matriz GETH, se evidencia una 

calificación de 38,3 sobre un total de 100, ubicándola en el nivel de madurez 

“BÁSICO OPERATIVO MEDIO”. Se observa la necesidad de trabajar todo el 

proceso de gestión, todas las rutas. 

 

Los resultados del diagnóstico se ven en las siguientes gráficas tomadas de la 

Matriz GETH de la Alcaldía de Chiquinquirá: 

 

 

Calificación total 
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Calificación de rutas de Creación de Valor 
 

 

 
 

De otro lado, si se analizan los puntajes de las sub rutas todas se presentan con 

puntajes bajos y por tanto son eje para el  Plan Estratégico de Talento Humano de la 

Alcaldía de Chiquinquirá. La siguiente gráfica es tomada de la Matriz GETH de la 

entidad: 

 

 

Desagregación de rutas de Creación de Valor 
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Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para 

incrementar el crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH -, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
   

 

Rutas de creación de Valor  

Puntaje de 
acuerdo  

con la Matriz 

2020  

La Estrategia se relaciona en el PETH 

RUTA DE LA FELICIDAD:   

La felicidad nos hace productivos  

25 

Estrategia diseño publicación e 
implementación del PETH                                
Estrategia de Programa de Bienestar y 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación  

Entorno físicos      

Equilibrio de vida          

Salario emocional  

Innovación con pasión  

RUTA DEL CRECIMIENTO:   

Liderando talento  

28 

Estrategia diseño publicación e 
implementación del PETH                          
Estrategia de Programa de Bienestar y 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación  
Estrategia de Vinculación Estrategia en el  
Procedimiento de Retiro.  

Cultura de liderazgo  

Liderazgo en valores  

Servidores que saben lo que hacen  

RUTA DEL SERVICIO:   

Al servicio de los ciudadanos  

31 

Estrategia diseño publicación e 
implementación del PETH                                
Estrategia de Programa de Bienestar y 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación  

Cultura que genera logro y 

bienestar  

RUTA DE LA CALIDAD:   

La cultura de hacer las cosas bien  
42 

 

Estrategia diseño publicación e 

implementación del PETH                              

Direccionamiento estratégico y planeación 

institucional.  

Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación  

Hacer siempre las cosas bien  

Cultura de la calidad y la integridad  

RUTA DE ANÁLISIS DE DATOS   

Conociendo el talento  

62 

Estrategia diseño mecanismo de 
información con caracterización en tiempo 
real de la planta de personal y generar 
reportes.  
Estrategia de Programa de Bienestar y 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación  
Estrategia de Vinculación   

Entendiendo personas a través del 

uso de los datos  

Fuente: Fuente: Dirección de Talento Humano a 01 de enero de 2020 
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7.3. Medición Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - 

FURAG 4 
 

 

Para la identificación de la Línea Base de MIPG, así como para la evaluación de la 

gestión, se desarrolla la medición del Formulario Único Reporte de Avances de la 

Gestión – FURAG, bajo los lineamientos e instrumentos establecidos para ello. El 

FURAG II consolidará en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones 

del Modelo, incluida la correspondiente a la Gestión Estratégica de Talento Humano.   

  

Índice de Talento Humano: Resultado: 85,6  

 

El puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo 

par, corresponde a 94,4  puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con dicho 

puntaje corresponde al quintil 5, es decir, el desempeño alcanzado en política de 

Integridad indica que la entidad cuenta con un resultado que la posiciona dentro del 

20% de los puntajes más altos del grupo par. 

 

 

Índices Desagregados de Desempeño (IDD) 
  

 

 
Fuente: DAFP. Informe de gestión y desempeño institucional- Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. Abril 2018 

  

                                                
4
 DAFP. Informe de gestión y desempeño institucional- Alcadía Municipal de Chiquinquirá.  
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Se observa que hay contradicción entre los resultados del FURAG II 2017 y los del 

autodiagnóstico realizado por los funcionarios, pues muestran gran disparidad en términos de 

su calificación y resultado. Con base en lo dicho, será el autodiagnóstico de GETH para MIPG, 

el factor que se considere para el PETH. 

   

8. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO  
  

El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Alcaldía de Chiquinquirá, se desarrolla a 

través del ciclo de vida del servidor público ingreso, desarrollo y retiro.   

  

La implementación de este Plan, se enfoca a potencializar las variables con 

puntuaciones más bajas, obtenidas tanto en el autodiagnóstico de la Matriz GETH, 

como en las otras mediciones, a través de la implementación de acciones eficaces que 

transformen las oportunidades de mejora en un progreso cierto.  
  

Para la creación de valor público, la Gestión de Talento Humano en la Alcaldía de 

Chiquinquirá se enmarca en las agrupaciones de temáticas denominadas por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Rutas de Creación de Valor y por las 

etapas del proceso de gestión, a través de la implementación de acciones efectivas que 

se asocian con cada una de las 6 dimensiones restantes.   
 

TABLA DE CONVENCIONES DIMENSIONES - MIPG  

D1  Talento Humano  

D2  Direccionamiento y 

Planeación  

D3  Gestión con valores  para 

Resultados  

D4  Evaluación y  Resultados  

D5  Información y Comunicación  

D6  Gestión del conocimiento  

D7  Control Interno  

 

8.1. Estrategias de Talento Humano 2020.  
  

Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso de la Dirección 

de Talento Humano es la clave para el fortalecimiento y creación de valor público. Para 

ello, se establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los 

servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas estrategias se 

definen a continuación:  
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8.1.1. Estrategia de Vinculación: provisión de los empleos en vacancia temporal 

o definitiva.  
  

A través de esta estrategia la Dirección de Talento Humano – DTH -, velará por la 

vinculación del mejor talento humano, mediante herramientas de selección que 

permitan identificar el candidato con las competencias, los conocimientos técnicos y la 

vocación de servicio requerido, para articular su desempeño con los objetivos 

institucionales.   

  

Es así que, el procedimiento de vinculación se destacará por su transparencia, 

legalidad y prontitud, a través del cumplimiento de los procedimientos establecidos, con 

el fin de ofrecer el personal competente que aporte a la consecución de las metas, en 

las diferentes áreas de la Entidad.  

  

La provisión de los empleos en vacancia temporal o definitiva para la continuidad del 

servicio público y la misión institucional, contará con la caracterización actualizada de la 

planta de personal apoyada en un mecanismo de información idóneo para tal fin.  
  

La Entidad contará con un manual de funciones y competencias acorde con la 

normatividad y las directrices vigentes.   

  

Igualmente, es necesario realizar los concursos, mediante la herramienta prevista por 

resolución interna, para encargos de empleos de carrera administrativa tanto en 

vacancia temporal como definitiva respetando cabalmente los derechos de los 

empleados inscritos en carrera.   
  

8.1.2.  Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

  

El Plan de Bienestar Social y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 

2020 se enfocan en los diferentes resultados y recomendaciones (lineamientos ARL, 

exámenes médicos, evaluación riesgo cardiovascular, encuesta de necesidades de 

Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, Medición de Clima) como línea para el 

desarrollo de actividades, apostando a cuatro iniciativas de intervención que impacten a 

los servidores:  

  

• Estilo de vida.  

• Puesto de trabajo.  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/


891800475-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ 
MODELO INTEGRADO  

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

 

FM-069 
Versión: 1.0 

PLANES 
Fecha: 03-01-2020 

Página 25 de 44 

 

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48 CAM 
Código Dane 15176  Código Postal 154640  Conmutador 7 26 2531 

Web: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 

#GobiernoDelSíEsPosible 
 

• Salud física.  

• Riesgo Psicosocial.  

  

Implementar programas de actividad física, equilibrio de vida, alimentación sana, 

creación de una imagen de marca de los programas (crear reconocimiento a primera 

vista), salario emocional, liderazgo en valores, entorno físico, prevención del riesgo 

(exámenes médicos), con el objetivo de crear en los servidores una cultura del 

bienestar y de seguridad y salud en el trabajo, que incite al compromiso, la disminución 

de estrés y toma de consciencia de los riesgos de no practicar hábitos de vida 

saludables, para mejorar los índices de productividad y cumplimiento de resultados 

para así enaltecer al servidor público.  

  

Medir y evaluar el progreso mediante monitoreo de participación, absentismo e 

incidencia baja (evaluación y monitorización constante, que permita observar que 

actividades están funcionando mejor, y de esta forma optimizar el rendimiento y la 

consecución de objetivos).  

 

Desarrollar programas de Bienestar e incentivos mediante el cual se trabajará por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Alcaldía a través de 

programas integradores que impulse el desarrollo profesional y personal. 

 

8.1.3. Estrategia Plan Institucional de Capacitación.  
  

A través del Plan Institucional de Capacitación - PIC -   la estrategia estará enfocada en 

contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los 

servidores de la Alcaldía, promoviendo el desarrollo integral, personal e institucional 

que permita las transformaciones que se requieren en los diferentes contextos.  

  

De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo los análisis de resultados de las 

encuestas que evalúan la prestación del servicio aplicadas en la entidad para la 

detección de necesidades de capacitación por áreas y por puestos de trabajo, 

siguiendo las guías propuestas por el DAFP5.  
  

8.1.4. Estrategia de evaluación del desempeño.  
  

Actualmente la Alcaldía aplica evaluación del desempeño  a todos los funcionarios de 

carrera administrativa (no así los de Libre Nombramiento y Remoción y en 

                                                
5
 DAFP, ESAP. Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): 

Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos. Bogotá D.C. , diciembre de 2017. 
DAFP, ESAP Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 
Público. Bogotá D.C., mayo de 2017. 
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provisionalidad), que debiera permitir tener una mejor gestión en sus funcionarios que 

repercute directamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales y contribuye 

a la Misión y Visión Institucional.  

  

La entidad no ha apropiado un Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral, 

alineado con el Código de Integridad, que permite ser la guía de comportamiento a 

través de la evaluación de las competencias comportamentales.  

 

Así, la estrategia estará orientada a solicitar y analizar los planes de mejoramiento 

individual de aquellos servidores que cuenten con un puntaje menor de 85, para 

contribuir en el fortalecimiento integral del servidor. Igualmente se propondrá generar 

una estrategia con respecto a la entrega de las evaluaciones del desempeño definitivas 

por áreas y la implementación del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño de la 

entidad.  
  

En este caso, con la propuesta de los ajustes del Sistema Propio de Evaluación del 

Desempeño Laboral de la Alcaldía, alineado con el Código de Integridad recientemente 

implementado, permitirá el cumplimiento de la política de integridad.   
  

8.1.5. Estrategia de Gestión de Información del proceso de Talento Humano.  
  

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 medir, analizar y hacer el 

seguimiento de la eficacia y eficiencia de la gestión de talento humano y por 

supuesto dar pie a la mejora continua a través de una sistematización de la gestión.  

  

Sistematizar la información y el procedimiento para generar reportes actualizados del 

talento humano, tanto individuales como institucionales, la gestión de situaciones 

administrativas (como la programación de  vacaciones), la expedición de bonos 

pensionales, mantener actualizada  la administración  de  las  historias  laborales  de  

empleados  activos,  retirados  y  pensionados,  son actividades que permitirán dar 

respuesta en tiempo real a los requerimientos de funcionarios, exfuncionarios, 

pensionados y de instancias de control y administrativas. 
  

 

8.1.6. Estrategia en el Procedimiento de desvinculación de los empleados.  
  

Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan de la 

entidad por Pensión.  
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Generar una estrategia, conjuntamente con la Caja de Compensación COMFABOY y la 

ARL, 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, restructuración, 

finalización del nombramiento provisional o cualquier otro motivo inesperado.  

 

 

9. PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO 

HUMANO 2020.  

  

Una vez efectuada la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 

Humano, se estableció el siguiente plan de acción para la vigencia 2020, luego de que 

se identificaran aquellas variables en las que es pertinente y viable iniciar mejoras en el 

corto y mediano plazo. 

  

La matriz consolida el presente Plan Estratégico, las políticas determinadas a través del 

MIPG y el resultado del ejercicio institucional de planeación, que concentra los 

productos, las actividades, metas, responsables y plazos con las que se dará 

cumplimiento, a los objetivos y metas de la Gestión Humana en la Alcaldía de 

Chiquinquirá en la presente vigencia:  
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

 I. Planeación 

Gestión de la 
información 

1 
Gestionar la información en el 
SIGEP 

Actualizar semanalmente la 
información de los empleados 
y empleos en la plataforma del 
SIGEP 

Ingresar a la página del SIGEP  
la información actualizada del 
100% de los empleados que 
conforman la planta de 
personal. 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero-
2020 

Abril-2020 

2 

Recopilar y analizar la información 
proveniente de los siguientes 
diagnósticos: Matriz GETH, Rutas 
de creación de Valor, Necesidades 
de capacitación, Necesidades de 
bienestar, Análisis de la 
caracterización del talento humano, 
Resultados de la evaluación de 
desempeño y acuerdos de gestión, 
Medición de clima organizacional, 
Detección de riesgo psicosocial, 
Encuesta de ambiente y 
desempeño institucional (EDI - 
DANE), Acuerdos sindicales, 

Aplicar todos los diagnósticos 

de la   Matriz GETH, Rutas 
de creación de Valor, 
Necesidades de 
capacitación, Necesidades 
de bienestar, Análisis de la 
caracterización del talento 
humano, Resultados de la 
evaluación de desempeño y 
acuerdos de gestión, 
Medición de clima 
organizacional, Detección 
de riesgo psicosocial, 
Encuesta de ambiente y 

Realizar al 100% los 
diagnósticos con la información 
analizada.  

Dirección de 
Talento 
Humano 

Enero-
2020 

Mayo-
2020 

PLAN DE ACCIÓN PETH  

Entidad Alcaldía de Chiquinquirá 
  

Vigencia 2020 
  

Objetivo 
El mejoramiento en sus diferentes procesos y fases en la implementación de la Política de Gestión Estratégica de 
Talento Humano – GETH –en la Alcaldía de Chiquinquirá, para hacerla más eficiente y eficaz. 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Riesgos del proceso de Talento 
Humano, Otros diagnósticos 

desempeño institucional 
(EDI - DANE), Acuerdos 
sindicales, Riesgos del 
proceso de Talento 
Humano, Otros 
diagnósticos para que 

finalmente se analice su 
información.  

Planeación 
Estratégica 

1 

Diseñar la planeación estratégica 
del talento humano, que 
contemple: 

a. Elaborar el plan estratégico 
integral y articulado de talento 
humano 
b. Ejecutar de acuerdo a lo 
planificado y evaluar la eficacia 
de las actividades del PETH 

a. Plan estratégico de talento 
humano aprobado y adoptado 
mediante resolución. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación del 
PETH en sus etapas.  

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

a. Enero 
2020 
 b. Enero 
2020 

a. Enero 
2020 

 
b.Diciembr
e-2020 

1.1 

- Plan anual de vacantes y Plan de 
Previsión de Recursos Humanos que 
prevea y programe los recursos 
necesarios para proveer las vacantes. 

Elaborar y adoptar, en el 
marco del PETH, un plan 
anual de vacantes / plan de 
previsión de recursos 
humanos  con el fin de 
programar los recursos 
oportunamente 

Plan anual de vacantes / plan 
de previsión de recursos 
humanos, adoptado mediante 
resolución, como componente 
del PETH. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Enero 
2020 

Enero 
2020 

1.2 

- Plan Institucional de Capacitación PIC 
(Ver componente III Desarrollo 
Categorías Conocimiento 
Institucional y Capacitación) 

a. Elaborar y adoptar, en el 
marco del PETH y siguiendo 
los lineamientos del Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación para el 
Desarrollo y la 
Profesionalización del Servidor 
Público y las guías del DAFP y 
la ESAP, el Plan Institucional 
de Capacitación PIC 2020, 
incluyendo el Plan de 
Inducción y reinducción. 
b. Ejecutar el plan de acuerdo 
con lo planificado y evaluar la 
eficacia de su implementación 

a. Plan Institucional de 
Capacitación PIC 2020 - 
incluido el Plan de Inducción y 
reinducción -, aprobado y 
adoptado mediante resolución. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación del PIC 
2020 en sus etapas. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

a. Enero 
2020  

b. Febrero 
2020 

a. Enero 
2020 

b.diciembr
e 2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

1.3 
- Plan de bienestar e incentivos  
(Ver componente III Desarrollo - 
Categoría Bienestar) 

a. Elaborar y adoptar, en el 
marco del PETH y siguiendo la 
Guía de estímulos para los 
servidores públicos del DAFP, 
el Plan de Bienestar e 
incentivos 2020 
b. Ejecutar el plan de acuerdo 
con lo planificado y evaluar la 
eficacia de su implementación 

a. Plan de Bienestar e 
Incentivos 2020, aprobado y 
adoptado mediante resolución. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación del Plan 
de Bienestar e Incentivos 2020 
en sus etapas. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

a. Enero 
2020   

b. Febrero 
2020 

a. Enero 
2020  

b. 
diciembre 

2020 

1.4 
- Plan de seguridad y salud en el 
trabajo ((Ver componente III 
Desarrollo- Categoría Bienestar) 

a. Elaborar y adoptar, en el 
marco del PETH, el Plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo- PSST. - 2020. 
b. Ejecutar el plan de acuerdo 
con lo planificado y evaluar la 
eficacia de su implementación 

a. PSST 2020, aprobado y 
adoptado mediante resolución. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación del 
PSST 2020 en sus etapas. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

a. Enero 
2020 

b. febrero 
2020 

a. Enero 
2020 

 diciembre 
2020 

1.5 - Monitoreo y seguimiento del SIGEP 

Monitorear y hacer 
seguimiento del SIGEP de 
acuerdo a  
la planificación de su proceso 
en el marco del PETH, para 
que se ejecute de acuerdo con 
lo planificado y evaluar la 
eficacia de su implementación 

Actas e informes de monitoreo, 
seguimiento y evaluación del 
impacto del proceso SIGEP 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

febrero 
2020 

diciembre 
2020 

1.6 - Evaluación de desempeño 

a. Planear el proceso de 
Evaluación del Desempeño, 
incluido en el PETH. 
b. Ejecutar el proceso de 
acuerdo con lo planificado y 
evaluar la eficacia de su 
implementación. 
c. Diseñar, desarrollar e 
implementación un Sistema 

a. Documento del proceso de 
Evaluación del Desempeño 
planeado. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación del 
proceso de evaluación del 
desempeño. 
c. Sistema Propio de 
Evaluación del desempeño 

Dirección de 
TH 

a. febrero 
2020    

 b. febrero 
2020    

c. febrero 
2020    

a. Marzo 
2020 
b.diciembr

e 2020 
c. junio 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Propio de Evaluación del 
Desempeño de la entidad  

diseñado y adoptado. 

1.7 

- Medición, análisis y mejoramiento del 
clima organizacional 
 (Ver componente III Desarrollo – 
Categoría Clima organizacional y 
cambio cultural) 

a. Llevar a cabo la medición 
del Clima Organizacional en el 
marco del PETH y proponer 
las estrategias y actividades 
de intervención. 
b. Ejecutar y evaluar las 
estrategias y actividades de 
intervención para mejorar el 
clima laboral. 

a. Documento Medición del 
Clima Organizacional Alcaldía 
de Chiquinquirá 2020 y  
propuestas de intervención. 
b. Actas e informes de 
ejecución y evaluación de las 
estrategias y actividades de 
intervención para mejorar el 
clima laboral. 

Dirección de 
TH 

a. febrero 
2020    

b. marzo 
2020 

a. Marzo 
2020 
b.diciembr
e 2020 

Arreglo institucional 1 
Contar con un área estratégica para la 
gerencia del TH 

Involucrar el área de Talento 
Humano en el 
direccionamiento estratégico y 
participar en la planeación 
estratégica de la Alcaldía 

Actas, documentos, actos 
administrativos, etc., donde se 
constate la participación e 
interrelación de la planeación 
estratégica de TH y el 
direccionamiento y planeación 
estratégica de la entidad 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

 II. Ingreso 

Provisión del empleo 

1 
Tiempo de cubrimiento de vacantes 
temporales mediante encargo o 
provisionalidad 

Establecer como política 2 
meses como máximo tiempo 
de cubrimiento de vacantes 
temporales 

Cero vacantes temporales con 
más de 2 meses sin cubrir 

Dirección de 
TH 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

2 
Contar con las listas de elegibles 
vigentes en su entidad hasta su 
vencimiento 

Realizar proceso concursal 
con CNSC para proveer 
vacantes en forma definitiva  

Convocatoria a concurso 
(CNSC) para proveer vacantes 
definitivas 

Dirección de 
TH  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

Meritocracia 1 

Contar con mecanismos para evaluar 
competencias para los candidatos a 
cubrir vacantes temporales o de libre 
nombramiento y remoción. 

Establecer  mecanismos para 
evaluar competencia 
establecida mediante 
resolución/convenio.  

Evaluar competencias mediante 
mecanismos propios 
acompañado de Función 
Pública o de otra entidad 
competente 

Dirección de 
TH 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

 III. Desarrollo 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Conocimiento 
institucional 

1 
Realizar inducción a todo servidor 
público que se vincule a la entidad 

Realizar la inducción antes de 
que el servidor público cumpla 
un mes de vinculación y 
evaluar su eficacia dentro de 
los 4 meses de vinculación 

Documento informe de las 
inducciones y evaluaciones 
realizadas, suscritas entre el 
empleado ingresado, quien 
realiza la inducción y Dirección 
de TH 

Dirección de 
TH 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

2 

Realizar re inducción a todos los 
servidores máximo cada dos años (Ver 
componente I Planeación estratégica 
ítem 1.2) 

Realizar la re inducción cada 
dos años con la participación 
del 100% de todos los 
servidores y evaluar su 
eficacia  

Documentos informes de la re 
inducción y evaluación 
realizadas, adjuntando registros 
de contenidos y asistencia 

Dirección de 
TH, 

Secretaría 
General y 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

3 

Cumplimiento del Decreto 2011 de 
2017 relacionado con el porcentaje de 
vinculación de personas con 
discapacidad en la planta de empleos 
de la entidad 

Vincular a la planta de 
personal, personas en 
condición de discapacidad  de 
acuerdo a lo establecido en el 
decreto  2011 de 2017 
relacionado con el porcentaje 
de vinculación. 

 De acuerdo  al decreto 2011 de 
2017 vincular a la planta de 
personal el 2 % de personas en 
condición de discapacidad  

Dirección TH 
Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

Gestión de la 
información 

1 
Llevar registros apropiados del número 
de gerentes públicos que hay en la 
entidad, así como de su movilidad 

Implementar mecanismos, 
donde se registre el número de 
gerentes públicos, con la 
correspondiente 
caracterización (descripción de 
sus perfiles y datos generales), 
y se genere  reportes de 
caracterización, gestión de 
desarrollo y gestión de 
rendimiento  

Crear plataforma o modulo 
donde se registre el número de 
gerentes públicos con la 
correspondiente 
caracterización.  

Secretaria 
General y  

Dirección TH 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

2 
Contar con información confiable y 
oportuna sobre indicadores claves de 
gestión de personal  

Implementar una base de 
datos de registro permanente y 
actualizado de indicadores 
claves de la movilidad del 
personal:  
rotación de personal (relación 
entre ingresos y retiros), 
movilidad del personal 
(encargos, comisiones de 
servicio, de estudio, 
reubicaciones y estado actual 
de situaciones 
administrativas), ausentismo 
(enfermedad, licencias, 
permisos), pre pensionados, 
cargas de trabajo por empleo y 
por dependencia, personal afro 
y LGBTI 

Base de datos de información 
permanente, implementada y 
reportes de informes de análisis 
trimestrales de los indicadores 
ante el CIGD. 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero 
2020 

Junio 
2020 

Gestión del 
desempeño 
 
 
 

1 

Se ha facilitado el proceso de acuerdos 
de gestión implementando la 
normatividad vigente y haciendo las 
capacitaciones correspondientes. 

Implementar acuerdos de 
gestion concertados y 
evaluados.  

Mejorar las competencias de 
los Gerentes Pubúlicos, de 
acuerdo a los compromisos 
pactados en los acuerdos de 
Gestion.  

Dirección TH  
Y Secretaria 

General  

Febrero 
2020 

Diciembre 
2020 

2 

Llevar a cabo las labores de evaluación 
de desempeño de conformidad con la 
normatividad vigente y llevar los 
registros correspondientes, en sus 
respectivas fases. 

Realizar registro de las 
calificaciones oobtenidas de 
las  evaluaciones del 
desempeño de todos los 
servidores evaluados.   

Evaluacion del desempeño 
aplicada al 100% de los 
funcioarios para analizar los 
resultados y aplicar acciones de 
mejora según corresponda. 

 Dirección TH 
Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

3 

Establecer y hacer seguimiento a los 
planes de mejoramiento individual 
teniendo en cuenta: 

Establecer planes de 
mejoramiento individual a los 
servidores públicos a quienes 
se aplique la evaluación de 
desempeño, utilizandolos, 
además, como insumo para el 
PIC 

Planes de mejoramiento de de 
los servidores evaluado con 
calificación menor a 85, con 
analisis de resultados de 
mejora  y resultados reflejados 
en el PIC 

Dirección de 
TH y 

evaluadores 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Capacitación 
( Ver componente I 
Planeación 
estratégica ítem 1.2 

1 Incluyendo los siguientes temas: 

Incluir en el PIC en lo posible, 
desarrollando las actividades 
pertinentes, evaluando y 
midiendo su eficacia, los 
temas que actualmente no se 
incluyen: Gobernanza para la 
paz, Gestión del conocimiento, 
Creación del valor público, 
Otras temáticas establecidas 
por la normatividad vigente ( 
gestión documental, derecho 
de acceso a la información) 

PIC 2020 aprobado y adoptado 
mediante resolución, elaborado, 
ejecutado y evaluado, siguiendo 
los contenidos y las fases y 
lineamientos propuestos por el 
Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para el Desarrollo 
y la Profesionalización del 
Servidor Público, la Guía DAFP 
el DAFP -, aprobado y 
adoptado mediante resolución. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Enero 
2020     

Enero 
2020  

 
Desarrollar el programa de bilingüismo 
en la entidad 

Implementar el programa de 
bilingüismo en  la entidad.   

Lograr que el 20% de los 
servidores de la entidad 
participen en el programa de 
bilingüismo.  

   

Bienestar 
( Ver componente I 
Planeación 
estratégica ítem 1.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Incluyendo los siguientes temas:  

Elaborar el Plan de Bienestar e 
Incentivos, realizando y 
evaluando  las actividades en 
él, e implementaron mejoras, 
incluyendo los siguientes 
temas  que actualmente no se 
tienen en cuenta: Deportivos, 
recreativos, y vacacionales, 
artísticos y culturales, 
promoción y prevención de la 
salud, educación en artes y 
artesanías, promoción de 
programas de vivienda, 
cambio organizacional, 
adaptación laboral, 
preparación a los pre 
pensionados para el retiro del 

Plan de Bienestar e Incentivos 
aprobado y adoptado mediante 
resolución, elaborado, 
ejecutado y evaluado, siguiendo 
los contenidos y las fases y 
lineamientos propuestos por el 
Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para el Desarrollo 
y la Profesionalización del 
Servidor Público, la Guía DAFP 
el DAFP -, aprobado y 
adoptado mediante resolución. 

Dirección de 
TH y Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Enero 
2020 

Enero 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

servicio, cultura 
organizacional, programas de 
incentivos, trabajo en equipo, 
educación formal (primaria, 
secundaria y media superior).   

2 
Desarrollar el programa de entorno 
laboral saludable en la entidad. 

Formular e implementar el 
programa de entorno laboral 
saludable, evaluarlo e 
incorporar mejoras 

100% de servidores impactados 
por el programa sobre el total 
de servidores 

Dirección de 
TH 

Enero 
2020 

Junio 
2020 

3 
Promoción del uso de la bicicleta por 
parte de los servidores públicos de la 
entidad. 

Adoptar medidas para la 
promoción del uso de la 
bicicleta  por parte de los 
funcionarios de la entidad, 
realizar diagnóstico y registro 
del uso de la bicicleta para ser 
reportado periódicamente  
ante al Ministerio de 
Transporte.  

Incentivar a los servidores 
públicos de la entidad  a través 
de la promoción al uso de la 
bicicleta.  

Dirección de  
TH, Secretaria 

General y 
Secretaria de 

Transito. 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

4 

Día del Servidor Público: 
Programar actividades de capacitación 
y jornadas de reflexión institucional 
dirigidas a fortalecer el sentido de 
pertenencia, la eficiencia, la adecuada 
prestación del servicio, los valores y la 
ética del servicio en lo público y el buen 
gobierno. Así mismo, adelantar 
actividades que exalten la labor del 
servidor público. 

Realizar actividades en el 
marco del Día del Servidor 
Público que involucran la 
participación de los servidores 

Entre el 76% y el 100% de 
servidores públicos impactados 
por el programa 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

27 junio de 2020 

5 
Implementación de la estrategia salas 
amigas de La familia lactante del 
entorno laboral en entidades públicas 

Implementar la estrategia 
salas amigas de la familia 
lactante según lo establecido 
en  la Ley 1823 de 2017; 
articulo 238 del Código 
Sustantivo del Trabajo  

Las mujeres en periodo de 

lactancia dispongan de un 

espacio digno, cumpliendo  

con los estándares 

específicos y generales 

establecidos por la 

Secretaria de Salud.   

Dirección de 
Talento, 

Secretaria 
General y 

Secretaria de 
Desarrollo y 

bienestar  
Social  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Administración del 
talento humano 

1 
Desarrollar el programa de Estado 
Joven en la entidad. 

Implementar el programa de 
estado joven en la entidad y 
medir el impacto logrado.  

Programa de estado joven para 
la alcaldía Municipal de 
Chiquinquirá y medir el impacto 
logrado.  

Dirección TH  
y Secretaria 

General  

Enero 
2020 

Junio 
2020 

2 
Divulgar y participar del programa 
Servimos en la entidad 

Implementar el programa 
Servimos en la Entidad, 
involucrando la participación 
de los servidores.  

Divulgar el programa Servimos 
en la entidad y lograr que el 5% 
de los servidores usen las 
alianzas.  

Dirección TH  
y Secretaria 

General 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

3 
Desarrollar el programa de teletrabajo 
en la entidad. 

Implementar el programa de 
teletrabajo en la entidad.  

Lograr que al menos el 1% de 
los servidores se encuentren en 
esta modalidad.  

Dirección TH, 
Secretaria 
General y 

Dirección de 
Contratación 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

4 
Desarrollar el proceso de dotación de 
vestido y calzado de labor en la entidad 

Dotaciones gestionadas y 
entregadas a todo el personal 
que la requiere por norma en 
los plazos estipulados. 

Entregar la dotación completa, 
a todos los servidores que lo 
requieren, en los plazos 
estipulados. 

   

5 
Tramitar las situaciones administrativas 
y llevar registros estadísticos de su 
incidencia. 

Llevar a cabo registros diarios 
de la incidencia de las 
situaciones administrativas 
clasificadas, y realizar informe 
de recomendaciones al 
Alcalde y al CIGD, para 
implementar acciones de 
mejora. 

Registro actualizado e informe 
trimestral aprobado 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

6 
Desarrollar el programa de horarios 
flexibles en la entidad. 

Implementar el programa de 
horarios flexibles en la entidad. 

Implementar y medir el impacto 
del programa horarios flexibles 
en la entidad.   

Dirección TH  
y Secretaria 

General 

Enero 
2020 

Enero 
2020 

Clima organizacional 
y cambio cultural  

(Ver componente 
Planeación 

1 

Realizar mediciones de clima laboral 
(cada dos años máximo), y la 
correspondiente intervención de 
mejoramiento que permita corregir: 

 
Realizar la medición del clima 

laboral 2020 en las 

dimensiones propuestas por el 

Estudio de medición de clima  
para la vigencia  2020, plan de 
intervenciones e informe del 
impacto.  

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero 
2020 

Marzo 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

estratégica ítem 1.8) El conocimiento de la orientación 
organizacional, el estilo de dirección, la 
comunicación e integración, el trabajó 
en equipo, la capacidad profesional y el 
ambiente físico.  

DAFP, proponer 

intervencionespara el 

mejopramiento y medir el 

impacto de las que se realicen 

2 

Establecer las prioridades en las 
situaciones que atenten o lesionen la 
moralidad, incluyendo actividades 
pedagógicas e  informativas sobre 
temas asociados con la integridad, los 
deberes y las  responsabilidades en la 
función pública, generando un cambio 
cultural 

Acciones pedagógicas e 
informativas y uso de la 
infraestructura de integridad 
institucional (códigos, comités, 
canales de denuncia y 
seguimiento)   

Realizar Código de Integridad.  

Dirección TH, 
Secretaria 
General Y 

Oficina 
Asesora de 
Planeación  

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

3 

Promover y mantener la participación 
de los servidores en la evaluación de la 
gestión (estratégica y operativa) para la 
identificación de oportunidades de 
mejora y el aporte de ideas innovadoras 

 Desarrollar acciones para 
promover y mantener la 
participación de los  servidores 
en la evaluación de la gestión 
y en la identificación de 
oportunidades de mejora e 
ideas innovadoras 

Acciones para promover y 
mantener la participación de los  
servidores en la evaluación de 
la gestión y en la identificación 
de oportunidades de mejora e 
ideas innovadoras 

Todas las 
dependencias  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

4 
Ruta de atención para la garantía de 
derechos y prevención del acoso 
laboral y sexual 

Re activar en el mes de mayo 
de 2020 el Comité de 
convivencia laboral de acuerdo 
a la ley  1010 de 2006.  

Comité de convivencia laboral 
activo de acuerdo a la ley 1010 
de 2006. 

Integrantes 
Comité  

Abril -2020 
Mayo-
2020 

5 

Alistamiento e implementación de 
ajustes razonables entorno al 
cumplimiento Decreto 2011 de 2017, 
vinculación de personas con 
discapacidad en el sector público. 

Implementación de ajustes 
razonables entorno al 
cumplimiento Decreto 2011 de 
2017, vinculación de personas 
con discapacidad en el sector 
público. 

Ajustes razonables de acuerdo  
en torno al cumplimiento 
Decreto 2011 de 2017, 
vinculación de personas con 
discapacidad en el sector 
público. 

Dirección de T 
H, Secretaria 
general y 
Secretaria de 
Infraestructura 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

Seguridad y salud en 
el trabajo  

1 
Implementación de estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG – SST 

Implementar estándares 
mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG – SST, de 
acuerdo a la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio del 

Plan del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
implementado, dando 
cumplimiento a la resolución 
312 de 2019 del Ministerio de 
Trabajo y otras normas 

Dirección de 
Th y 

Secretaria 
General  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Trabajo vigentes.   

2 

Cuenta con Programas de Promoción y 
Prevención de la salud teniendo en 
cuenta los factores de riesgo 
establecidos por la entidad. 

 Establecer Programas de 
Promoción y Prevención de la 
salud teniendo en cuenta los 
factores de riesgo establecidos 
por la entidad, de acuerdo a la 
Resolución 312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo.  

3 

Se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

Establecer disposiciones y 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de 
las patologías causadas por el 
estrés ocupacional, teniendo 
en cuenta la  Resolución 2646 
de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social. 

Valores  1 

Implementar el Código de Integridad, en 
articulación con la identificación de los 
valores y principios institucionales; 
avanzar en su divulgación e 
interiorización por parte de los todos los 
servidores y garantizar su cumplimiento 
en el ejercicio de sus funciones 

 Implementar Código 
integridad en la entidad, 
generando espacios 
participativos para la 
identificación de los valores 
institucionales. 

Código de integridad 
implementado.  

Dirección TH, 
Secretaria 
General Y 

Oficina 
Asesora de 
Planeación  

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

GERENCIA PUBLICA  1 
Implementar mecanismos para evaluar 
y desarrollar competencias directivas y 

  Implementar mecanismos 
para evaluar competencias de 

Implementar dos mecanismos 
para evaluar competencias de 

Dirección de 
Talento 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

gerenciales como liderazgo, planeación, 
toma de decisiones, dirección y 
desarrollo de personal y conocimiento 
del entorno, entre otros. 

los gerentes públicos. los gerentes públicos, en los 
procesos de selección.  

Humano  

2 
Promover la rendición de cuentas por 
parte de los gerentes (o directivos) 
públicos. 

Estrategias implementadas 
para promover la rendición de 
cuentas de gerentes o 
directivos públicos. 

Dos estrategias implementadas  
para promover la rendición de 
cuentas por parte de los 
gerentes públicos. 

Todas las 
dependencias  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

3 

Propiciar mecanismos que faciliten la 
gestión de los conflictos por parte de los 
gerentes, de manera que tomen 
decisiones de forma objetiva y se eviten 
connotaciones negativas para la 
gestión. 

Implementar estrategias  para 
facilitar la gestión de conflictos 
por parte de los  gerentes o 
directivos públicos 

 Dos estrategias implementadas 
para facilitar la gestión de 
conflictos por parte de los  
gerentes o directivos públicos 

Dirección de 
TH y 

Secretaria 
General  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

4 

Desarrollar procesos de reclutamiento 
que garanticen una amplia concurrencia 
de candidatos idóneos para el acceso a 
los empleos gerenciales (o directivos). 

Estrategias implementadas 
para garantizar amplia 
concurrencia de candidatos en 
los procesos de selección de 
gerentes. 

Dos estrategias implementadas 
para garantizar amplia 
concurrencia de candidatos en 
los procesos de selección de 
gerentes.  

Dirección de 
Th  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

5 

Implementar mecanismos o 
instrumentos para intervenir el 
desempeño de gerentes (o directivos) 
inferior a lo esperado (igual o inferior a 
75%), mediante un plan de 
mejoramiento. 

Implementar estrategias para 
gestionar el bajo desempeño 
de gerentes públicos 

Dos estrategias implementadas  
para gestionar el desempeño 
inferior a lo esperado en los 
gerentes públicos 

Dirección de 
Th  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

6 

Brindar oportunidades para que los 
servidores públicos de carrera 
desempeñen cargos gerenciales (o 
directivos). 

Dar oportunidad a los 
funcionarios de carrera 
administrativa de desempeñar 
empleos  de libre  
nombramiento y remoción, en  
cargo o comisión.  

Al menos un 3% de los 
funcionarios de carrera  tengan  
la oportunidad de desempeñar 
un empleo de LNR en encargo 
o comisión 

Dirección de 
Th  

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 

 IV. Retiro 

Gestión de la 
información 

1 
Contar con cifras de retiro de servidores 
y su correspondiente análisis por 
modalidad de retiro. 

Establecer un mecanismo para 
hacer un registro estadístico 
de retiro, en términos de su 

Registro actualizado y 
documento anual de análisis de 
causas de retiro de personal, 

Dirección de 
TH 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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COMPONENTE/CATE
GORÍA 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEBILIDADES 

 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

META O PRODUCTO 
RESPONSAB

LE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INICIO 
d/m/a 

FIN d/m/a 

Administración del 
talento humano 
 

1 
Realizar entrevistas de retiro para 
identificar las razones por las que los 
servidores se retiran de la entidad. 

proporción, modalidad y 
realizar entrevistas de motivo a 

los retirados, como insumo 
para la provisión del TH. 

que genere insumos para la 
provisión del talento humano 

2 

Elaborar un informe acerca de las 
razones de retiro que genere insumos 
para el plan de previsión del talento 
humano. 

Desvinculación 
asistida 
 

1 

Contar con programas de 
reconocimiento de la trayectoria laboral 
y agradecimiento por el servicio 
prestado a las personas que se 
desvinculan 

Realizar actividades de 
reconocimiento de la 
trayectoria laboral y 
agradecimiento por el servicio 
prestado a las personas que 
se desvinculen 

Acta de reconocimiento de 
trayectoria laboral 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero 
2020 

Junio 
2020 

2 

Brindar apoyo socio laboral y emocional 
a las personas que se desvinculan por 
pensión, por reestructuración o por 
finalización del nombramiento en 
provisionalidad, de manera que se les 
facilite enfrentar el cambio, mediante un 
Plan de Desvinculación Asistida 

Realizar en convenio con 
COMFABOY, actividades de 
programas de desvinculación 
asistida a las personas que se 
desvinculan por pensión, por 
reestructuración o por 
finalización del nombramiento 
provisional 

Registro de desarrollo de la 
actividad por temas y 
asistentes. 

Dirección de 
TH y 

Secretaría 
General 

Enero 
2020 

Junio 
2020 

3 

Contar con mecanismos para transferir 
el conocimiento de los servidores que 
se retiran de la Entidad a quienes 
continúan vinculados. 

Implementar Mecanismos  
para gestionar el conocimiento 
que dejan los servidores que 
se desvinculan. 

A través de  la implementación 
de la dimensión Gestión del 
Conocimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Todas las 
dependencias 

Enero 
2020 

Diciembre 
2020 
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10. EVALUACIÓN DEL PLAN  

  

Los mecanismos desarrollados para evaluar la Gestión Estratégica de Talento Humano, 

son los siguientes:  

 

10.1. Informe de seguimiento.  

  

Es el mecanismo diseñado e implementado por la Secretaría General y la Dirección de 

Talento Humano, a través de una herramienta que permite el control y cumplimiento de 

los temas estratégicos y operativos en el marco de la planeación del Talento Humano. 

Este informe se elaborará y presentará en el mes de junio ante el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño. 

  

10.2. FURAG II (Formato único de reporte de avance de la gestión).  

  

Se cuenta con el formato único de reporte de avance de la gestión FURAG II, en el que 

se mide y evalúa en la fecha que se programe por la instancia local y nacional 

responsables, la Gestión del Talento Humano de las entidades públicas y que sirve de 

gran insumo de cara a las oportunidades de mejora que se diagnostiquen.   

 

10.3. Evaluación Oficina Asesora de Control Interno - OACI.  

 

Finalmente, en el marco del rol que le corresponde, la Oficina de Control Interno juega 

un papel importante como evaluador al interior de la Alcaldía de Chiquinquirá.  

 

Los resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones de 

mejoramiento a que haya lugar. 

   

11. CUMPLIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD  

  

Como soporte de la planeación, la Secretaría General, acogió para la Alcaldía de 
Chiquinquirá, el Código General o Código Tipo, que establece mínimos de integridad 
homogéneos para todos los servidores públicos del País.  
  

La Secretaría General y la Dirección de Talento Humano, alineados con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, están comprometidos 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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