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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Administración Pública se ve enfrentada constantemente a distintos retos y desafíos en 
virtud de los cambios del mundo actual y el permanente desarrollo tecnológico, lo cual 
redunda en una mayor y mejor demanda de servicios por parte de la ciudadanía; esto, 
aunado a las tendencias políticas, sociales y económicas, las cuales requieren de una fuerza 
de trabajo idónea en el marco del desarrollo y la motivación que permita no solo atraer a 
los mejores servidores, sino que además se logre estimularlos y retenerlos, para lo cual se 
requiere implementar políticas sólidas de estímulos que agreguen valor a la gestión del 
recurso más importante de toda organización, sus servidores.  
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano busca modernizar y diversificar las actividades 
de la Gestión Humana, de tal manera que las entidades continúen avanzando en la 
consolidación de una administración pública eficiente, fomentando el desarrollo de una 
cultura organizacional sólida, con servidores públicos competentes que lideren, ejecuten y 
evalúen las políticas públicas y promuevan la participación ciudadana, por ello, 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 a Función Pública, entre 
otras, gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vinculaciones a través del mérito, de 
acuerdo con los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas 
y satisfacer las necesidades de los grupos de valor 
 
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la principal dimensión es el 
talento humano, por lo 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 se 
convierte en fundamental, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, 
planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. De allí el reconocimiento de que 
el corazón del modelo sea el talento humano. 
 
En este orden de ideas, el fortalecimiento y consolidación de la Gestión Estratégica del 
Talento Humano (GETH), requiere del compromiso permanente de los servidores públicos, 
así como de la alineación de las políticas y directrices de la secretaría general y de gobierno 
como dependencia encargada del talento humano y las actividades propias de su gestión 
para que haya un enfoque claro y unificado que permita lograr los propósitos planeados; lo 
anterior a través del desarrollo o fortalecimiento en los servidores públicos de la entidad de  
las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera 
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que esto redunde en su motivación y compromiso, que conlleve a la prestación de servicios 
acordes con las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a factores determinantes 
para mejorar la productividad y lograr en coherencia una mejora continua en la calidad de 
vida de nuestro talento humano. 
 
De esta manera que, los servidores deben ser conocedores de las políticas institucionales, 
del direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de operación y de su rol 
fundamental dentro de la Entidad, fortalecidos en sus conocimientos y competencias, de 
acuerdo con las necesidades institucionales, comprometidos en llevar a cabo sus funciones 
con atributos de calidad en busca de la mejora y la 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 lograr la prevención del riesgo 
laboral, pero también es indispensable que por su parte haya el compromiso del 
autocuidado, todo esto, con el fin de generar la satisfacción de sus necesidades y las de su 
grupo familiar, que contribuyan al mejoramiento continuo de su calidad de vida, dentro de 
políticas de talento humano. 
 
La Administración Central de la Alcaldía Municipal, requiere fortalecer al/la Servidor/a 
Público/a para el desarrollo de actividades que permitan el desarrollo de habilidades 
blandas en los servidores para afrontar su vinculación, permanencia y retiro durante su vida 
laboral. Lo anterior, con el fin de coadyuvar a las estrategias del Gobierno Nacional a través 
del cuidado y el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y sus familias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de fortalecer la Gestión Estratégica de Talento 
Humano - GETH, la Alcaldía Municipal de Simijaca, a través del presente Plan Estratégico de 
Talento Humano - PETH, definirá los objetivos e indicadores que permitan consolidarla al 
interior de la Entidad. 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL1 
 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 
En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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2.3. Valores Institucionales2  

 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  
Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad3 
 

 
2 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  
3 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
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✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 
las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 

 
✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 

los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 
y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 
✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 

convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
3.1. Objetivo General 

 
Implementar Fortalecer las capacidades, competencias, valores y calidad de vida de los 
servidores (as) públicos (as) de la administración central de la Alcaldía Municipal, dentro del 
marco establecido en las dimensiones aplicables del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG.  
 

3.2. Objetivos Específicos 
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Desarrollar y enaltecer al servidor público y su labor, a través del compromiso y 
mejoramiento de las capacidades y competencias que requiere para el desarrollo sus 
funciones. 
 
Generar valor público, a través de un recurso humano, fortalecido en habilidades blandas y 
competencias funcionales a todos los servidores de la UPIT, a través de la ejecución de los 
planes de capacitación, bienestar y seguridad y salud en el trabajo.  
 
Establecer acciones que fortalezcan en los colaboradores los valores institucionales en el 
quehacer diario y que les permita reconocer sus debilidades en el desarrollo de sus 
funciones, sean resilientes y lo conviertan en un propósito de mejora tanto profesional 
como personal. 
 
Propiciar condiciones para el mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de a 
través de actividades que satisfagan sus necesidades, alineado con la planeación estratégica 
institucional. 
 

4. ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de la Alcaldía Municipal está dirigido a todos los servidores públicos de 
la entidad, siempre que las leyes y normas que regulan los programas definidos en cada 
plan así lo permitan, en el marco de la Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
 

5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la administración central de la alcaldía de 
Simijaca, tiene como línea de acción contribuir en el logro de las metas y objetivos 
institucionales plasmados en el Plan Estratégico del plan de desarrollo “Simijaca Nos Une”, 
con un horizonte que conlleve al cumplimiento de la misión y visión para la generación de 
valor público.     
 
Para ello, en la presente vigencia, desde la Secretaría General y de Gobierno como 
encargada de “identificar, caracterizar, operar y evaluar el proceso de la gestión del talento 
humano de acuerdo con la normatividad vigente y en concordancia con las especificidades 
contextuales”4, se adelantarán acciones en el marco del Plan Estratégico de Talento 
Humano a través de la implementación de sus planes los cuales están definidos en las 

 
4 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan las funciones de sus dependencias” 
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normas que rigen la materia y que incluyen actividades de bienestar, capacitación, 
administración del recurso humano y propendiendo por la seguridad y salud en el trabajo 
durante el ciclo de vida laboral en la entidad de sus servidores (ingreso, desarrollo y retiro). 
 

6. DETALLES DEL PLAN 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH, se entiende como “el conjunto de 
acciones y buenas prácticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a 
través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado 
por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional. Esta 
concepción implica la necesidad de crear lazos de coordinación, comunicación y trabajo en 
equipo entre las diferentes áreas de la entidad, entre ellas las relacionadas con talento 
humano, alineándolas con los objetivos misionales”. (fuente:  Guía de Gestión Estratégica 
del Talento Humano- DAFP)5. 
 
Por lo que, el Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra enmarcado en la Política 
de Integridad planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), teniendo 
en cuenta el proceso de vinculación, el fortalecimiento de las competencias, la motivación 
de los servidores públicos a través del reconocimiento, un buen clima laboral y condiciones 
de trabajo seguras y saludables, así como acompañamiento para el retiro. 
 

7. COMPONENTES 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los siguientes componentes:   
 

7.1. Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional  
 
Involucra momentos de direccionamiento estratégico, seguimiento y evaluación y 
comprende: 

✓ Plan de Vacantes  
✓ Plan de previsión de Recurso Humano 

 
7.2. Ingreso  

 
Provisión de empleos, gestión de la información, meritocracia, valoración de capacidades y 
competencias, conocimiento institucional; lo conforman: 

✓ Vinculación 

 
5 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano- DAFP 2017. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203
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✓ Jornada de Inducción 
 

7.3. Desarrollo  
 
Conocimiento institucional, valores, gestión de la información, administración del talento 
humano, diálogo y concertación, gerencia pública, Capacitación, bienestar y estímulos, 
gestión del desempeño, clima organizacional y cambio cultural, proporción de contratistas, 
compuesto por: 

✓ Plan Institucional de Capacitación – PIC 
✓ Plan de Bienestar e Incentivos 
✓ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ Reinducción 

 
7.4. Retiro  

 
Administración del talento humano, gestión de la información, gestión del conocimiento, 
desvinculación asistida, contiene: 

✓ Desvinculación Asistida 
 
El presente plan se fundamenta en el diagnóstico del talento humano de la Entidad, acorde 
a la caracterización de los/las servidores/as públicos/as así: 
 

8. NATURALEZA DE LOS EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA 
DE SIMIJACA 

 
Actualmente la Administración central de la alcaldía municipal cuenta con una planta de 
personal conformada de acuerdo con el Decreto Municipal 116 de 2021 por Cuarenta y siete 
(47) empleos; que de acuerdo con su naturaleza un (1) empleo es de elección popular, 
Nueve (9) empleos de libre nombramiento y remoción, Veintidós (22) son empleos de 
carrera administrativa y Quince (15) corresponden a trabajador oficial. 
 
De los nueve (9) empleos de libre nombramiento y remoción, siete (7) empleos pertenecen 
al nivel directivo, y dos (2) al nivel asistencial; los cuales con corte a 31 de enero de 2023 se 
encuentran provistos. 
 

8.1. Planta de Personal 
 

Denominación del Empleo Código Grado 
Número 

de 
Cargos 

Naturaleza 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

Alcalde 5 N.E. 1 Elección Popular 

Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde 438 07 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Conductor Mecánico 482 06 1 Libre Nombramiento y Remoción 

PLANTA GLOBAL 

Secretario de Despacho 020 06 5 Libre Nombramiento y Remoción 

Jefe de Oficina 006 02 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Director Operativo 009 02 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Comisario de Familia 202 07 1 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 219 05 2 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 219 04 1 Carrera Administrativa 

Inspector de Policía 3° a 6° Categoría 303 07 1 Carrera Administrativa 

Técnico Área Salud 323 05 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 407 04 1 Carrera Administrativa 

Secretario 440 04 8 Carrera Administrativa 

Auxiliar de Servicios Generales 470 02 1 Carrera Administrativa 

Celador 477 02 2 Carrera Administrativa 

Conductor Mecánico 482 06 4 Carrera Administrativa 

Total Empleados Públicos   32 

  

  

Trabajadores Oficiales   15 

  

Total Empleos   47 

 
Así mismo se encuentran en vacancia definitiva 3 empleos de la planta global de la 
administración central del municipio de Simijaca, de los cuales: uno (1) corresponde a 
Profesional Universitario (Código 219 – Grado 04), uno (1) a Técnico Área Salud (Código 323 
– Grado 05) y Uno (1) correspondiente a Secretario (Código 440 – Grado 04) los cuales 
fueron reportados de conformidad ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo 
correspondiente a la planeación de un futuro concurso de méritos. 
 

8.2. Formas de Provisión 
 
La provisión de los empleos de la planta de personal se realizará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 909 del 2004, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 del 2017 y 
demás normatividad que se encuentre vigente. 
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En este sentido, para la provisión de los empleos de carrera administrativa que se 
encuentren en vacancia definitiva se adelantarán las consultas necesarias ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, relacionadas con los requisitos necesarios para adelantar 
el concurso de méritos y se incluirá la solicitud de recursos en el anteproyecto de 
presupuesto para para la vigencia 2024 que se debe remitir a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas públicas. 
 
No obstante, mientras se adelanta el concurso de méritos realizado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, se llevarán a cabo los nombramientos en provisionalidad 
o encargos necesarios con el fin de contar con el talento humano necesario para continuar 
la operación de la Administración central del municipio, y de esta manera contar con 
personal competente, calificado y comprometido con el logro de las metas institucionales. 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre 
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en esta ley, para lo cual la Alcaldía Municipal, tendrán en cuenta la 
transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el 
mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con 
las funciones y responsabilidades del empleo. 
 
Asimismo, los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o 
definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019. 
 

9. PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 
Bajo los preceptos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para la 
Administración Municipal de Simijaca el capital humano constituye un pilar fundamental de 
la Gestión Pública, por esta razón desde la Secretaría General y de Gobierno, se propenderá 
por mejorar la Calidad de vida de los funcionarios y sus familias, y se adelantarán programas 
encaminados a contribuir al desarrollo del potencial personal y profesional de sus 
servidores.  
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal (Administración 
Central), tiene como objetivo principal la construcción de un clima laboral positivo para sus 
servidores y exaltar la labor que estos realizan al interior de la entidad; a través de diversos 
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espacios y actividades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, el desarrollo 
integral y el fomento del sentido de pertenencia hacia la Entidad.  
 
De igual manera, el programa busca responder a las necesidades de sus servidores 
acompañándolos en cada una de las etapas del ciclo de vida laboral (ingreso, desarrollo y 
retiro), para lo cual adopta la guía de estímulos para servidores públicos, enfocada en 
motivación, sentido de pertenencia y calidad de vida, que beneficien el bienestar de los 
funcionarios y sus familias.  
 
La vigencia 2023, es el punto de partida para integrar la intervención de ejes transversales 
del Plan de bienestar social e incentivos, con el de seguridad y salud en el trabajo y de 
capacitación y de esta manera definir las actividades que impacten de manera positiva a los 
servidores desde la ejecución de cada plan. 
 

9.1. Ejes del Plan de Bienestar 
 

9.1.1. Eje 1. Equilibrio Psicosocial 
 
Este eje, hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes 
cambios vividos durante la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, como la 
adaptación a nuevas situaciones, mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de la 
jornada laboral, entre otros aspectos. Dentro de este eje se hace referencia a temas como 
factores intralaborales, extralaborales, equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar y 
la calidad de vida laboral. (DAFP)  
  
Las actividades que se llevarán a cabo para el eje 1, comprenden la realización de eventos 
deportivos, recreativos, artísticos y de búsqueda en el equilibrio de la vida familiar y laboral 
y comprenden las siguientes:  
 

EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL 

Factores Psicosocial 

Programa Actividad 

Eventos deportivos y Recreacionales Actividad deportiva, participación en un torneo 

Eventos Artísticos y Culturales 

Cierre de Gestión que permitirá conocer los 
resultados que se lograron en pro de las metas y 
objetivos institucionales propuestos por la entidad y 
generar un espacio de integración para los 
servidores públicos. 
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Novena de Aguinaldos, la cual será apoyada por la 
entidad para su realización y permitirá a los 
servidores unirse a las celebraciones de fin de año. 

Capacitación en Artes y Artesanías 
Taller lúdico (Ej. Artes, Cocina Saludable, etc.) con el 
fin de estimular espacios de integración diferentes 
al entorno laboral.  

Equilibrio entre Vida Familiar y Laboral 

Otorgar el descanso compensado para la semana 
santa, con el fin de brindar al servidor un espacio de 
recogimiento con su grupo familiar. 

Otorgar descanso compensado para las festividades 
de fin de año para que los funcionarios puedan 
acercarse a sus familias y volver a compartir de las 
celebraciones de esta época. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1857 
de 2017, otorgar un día de descanso remunerado a 
todos los servidores públicos con motivo de la 
celebración del día de la familia.  

Celebración de Cumpleaños 

La Entidad quiere ser partícipe de la celebración del 
cumpleaños de cada uno de sus servidores, para lo 
cual se integra enviando en esta fecha tan especial, 
una tarjeta virtual personalizada, así mismo, 
conceder el día para que el servidor disfrute con su 
familia esta fecha tan especial.  

Reconocimientos de fechas especiales, 
Conmemorativas y según su profesión u Oficio 

✓ Día Internacional de la Mujer 
✓ Día del Hombre 
✓ Día de la Secretaria 
✓ Día de la Madre 
✓ Día del Padre 
✓ Día del Servidor Público 
✓ Mes del Amor y la Amistad 

Acciones de preparación frente al cambio y la 
desvinculación 

Actividad que se adelantará con el apoyo de la Caja 
de Compensación Familiar – Comfacundi para hacer 
acompañamiento en esta transición tan importante 
para el funcionario al momento del retiro de la 
Entidad.  

 
9.1.2. Eje 2. Salud Mental 

 
Este eje comprende la salud mental como, el estado de bienestar con el que los servidores 
realizan sus actividades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajan 
de forma productiva y contribuyen a la comunidad. (Gómez, 2020).  Así mismo, el eje incluye 
hábitos de vida saludables relacionados con: mantener la actividad física, nutrición 
saludable, prevención del consumo de tabaco y alcohol, lavado de manos, peso saludable, 
salud bucal, visual y auditiva, entre otros. 
 



                                       
 
 
 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO  
KATERINE DANIELA RODRIGUEZ 

PRIETO 
   

Nombre del documento PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO Versión  

Dependencia Secretaria general y de gobierno TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

17 de 33 

Higiene mental: La Administración Municipal realizará actividades orientadas a la creación 
de un ambiente de equilibrio con el entorno sociocultural, en donde se asegure la 
participación laboral, intelectual y calidad de vida.  
 
Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos postpandemia: La entidad realizará 
acciones tendientes a prevenir riesgos con relación a la salud de los servidores para mejorar 
el bienestar social de los mismos y su calidad de vida, la Alcaldía podrá optar por algunas de 
las acciones que fomenten la actividad física las cuales pueden ser: actividades deportivas, 
campañas orientadas a prevenir el sedentarismo, entre otras. Para ello, el área de talento 
humano deberá gestionar la realización semestral de una actividad deportiva dirigida por 
un profesional en la materia. 
 
Con el fin de intervenir este eje, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

EJE 2. SALUD MENTAL 

Higiene Mental 

Programa Actividad 

Acompañamiento e  
implementación de estrategias para el 

mantenimiento de la salud mental.  

TIPS hábitos de pensamientos positivos enviados al 
correo electrónico  

Estrategias de trabajo bajo presión 
Capacitación en manejo del estrés que se llevará a 
cabo con el apoyo de la ARL Positiva. 

Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos postpandemia 

Programa Actividad 

Prevención del sedentarismo 

Se llevará a cabo una salida recreacional al aire libre, 
que les permita a los funcionarios interactuar con la 
naturaleza con el fin de reponer fuerzas y motivar el 
retorno a este tipo de actividades de esparcimiento.  

Manejo de ansiedad y depresión  
Se llevará acabo una capacitación para el manejo de 
la ansiedad y posible depresión en los servidores y 
en general las situaciones vividas por los servidores.  

 
9.1.3. Eje 3. Convivencia Social 

 
Este eje hace referencia a las acciones que se deben implementar relacionadas con 
inclusión, diversidad, equidad y representatividad.  
 
Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad: La Entidad promoverá la 
diversidad y la equidad, además, prevenir prácticas irregulares en cumplimiento de la 
normatividad vigente, para ello, contribuyendo a la construcción de un buen ambiente 
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laboral y crear espacios seguros y diversos que ayuden al mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de los servidores.  
 
Se desarrollarán iniciativas para la sensibilización de los servidores públicos entorno a la 
importancia de la diversidad e inclusión, para ello, se diseñarán actividades que respondan 
a sus características propias, teniendo en cuenta que parte del bienestar también se 
encuentra en el relacionamiento, el clima y la cultura organizacional de los servidores 
públicos, tales como 
 
a) Acciones para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad.  
b) Actividades de identificación y detección de situaciones asociadas al acoso laboral, 
sexual, ciberacoso y abuso de poder.   
 
Para dar cumplimiento a las estrategias de este eje, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
 

EJE 3. CONVIVENCIA SOCIAL 

Fomento de la Inclusión, Diversidad y Representatividad 

Programa Actividad 

Acciones para promover la inclusión 
laboral, diversidad y equidad 

✓ Día de la Mujer 

✓ Día del Hombre 

Campañas de creación de cultura 
inclusiva dentro de la entidad 

Cápsulas informativas sobre diversidad de género, raza, 
cultural, entre otros.  

Cultura inclusiva  
Promocionar los valores institucionales, promoviendo la 
diversidad e inclusión 

Prevención de situaciones asociadas al Acoso Laboral y Sexual y al Abuso de Poder 

Programa Actividad 

Actividades de identificación y detección 
y 

prevención de situaciones asociadas al 
acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso 

de poder.  

Socialización de procedimientos y protocolos que establece la 
Ley 1010 de 2006.  

Fortalecimiento de la Cultura de la 
Integridad y los Valores Institucionales  

En el marco del MIPG, se adelantará campañas de socialización 
de los valores del Código de Integridad y el impacto que genera 
sus buenas prácticas en la gestión institucional 

 
9.1.4. Eje 4. Convivencia Social 

 
El eje 4, se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17, que establece, la importancia 
de realizar alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, 
se abordarán los siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de 
buenas prácticas. 
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La Alcaldía Municipal realizará gestiones y/o convenios interadministrativos o 
interinstitucionales con entidades que presten servicios, posen recursos o talento humano 
que puedan ser útiles para el cumplimiento de los objetivos y acciones que se plantean en 
el presente programa; en principio, se realizará con entidades del sector público, sin 
embargo, se podrán  celebrar convenios y/o alianzas con el sector privado, con caja de 
compensación familiar, las empresas promotoras de salud, fondos de pensiones y 
administradora de riesgos profesionales, entre otros.  
 

EJE 4. ALIANZAS INSTITUCIONALES 

Coordinación Institucional 

Programa Actividad 

Celebración  
de  

Convenios interadministrativos para el cumplimiento de 
actividades de Bienestar.  

Buscar alianzas con entidades públicas o 
empresas privadas que den soporte y 
apoyen el cumplimiento del plan de 
Bienestar. 

Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar 

Programa Actividad 

Ejecutar prácticas de clima laboral (Liderazgo) y cultura 
organizacional.  

Cápsulas que promuevan el buen trato y las 
relaciones interpersonales 

 
9.1.5. Eje 5. Transformación Digital  

 
En atención al momento coyuntural por el que atravesamos en el mundo se ha generado 
una transformación y adaptación inmediata en las organizaciones a nivel tecnológico, 
entendiendo la importancia de la creación de una cultura digital, facilitando la gestión del 
flujo de trabajo, asignación y automatización de tareas, flexibilidad laboral, entre otras.  
 
Creación de ecosistemas digitales: Se creará un espacio en un repositorio digital para la 
divulgación e información de interés para los servidores (as) de la alcaldía, creando una 
cultura digital para el bienestar, que facilite a los colaboradores (as) la gestión del flujo de 
trabajo, la asignación y automatización de tareas y la flexibilidad laboral, entre muchas otras 
utilidades. 
 

9.2. Incentivos y Estímulos  
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, los planes de incentivos, enmarcados dentro 
de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad 
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. 
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Los incentivos que se pretenden establecer son los no pecuniarios que hacen referencia a 
aquellos reconocimientos que se otorgan a los funcionarios de carrera administrativa de los 
niveles profesional, técnico y asistencial que demuestren, a través de una evaluación 
objetiva, que su desempeño se encuentra en el nivel de excelencia. Teniendo en cuenta 
que, de ellos se reconocerán a los funcionarios más destacados integralmente de la 
Administración.   
 
Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos no 
pecuniarios institucionales:  
 

➢ No haber sido sancionados disciplinariamente o no tener ningún llamado formal de 
atención.  

➢ Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación (para los 
casos en los que aplique evaluación de desempeño). 

➢ Responsabilidad del funcionario en la organización. 
➢ Resultado logrado por el funcionario en el área que trabaja, y su rendimiento 

individual 
➢ Ser reconocido en la entidad por su compañerismo, responsabilidad y eficiencia.   

  
Los estímulos No Pecuniarios que podrá otorgar la Administración son los siguientes: 
 
1. Ascensos (en caso de producirse una vacante definitiva) 
2. Encargos (en caso de producirse vacante temporal) 
3. Comisiones para participar en proyectos especiales ofrecidos por otras entidades o 
instituciones 
4. Reconocimientos públicos a la labor meritoria 
 

10. CAPACITACIÓN  
 

10.1. Ejes Temáticos Priorizados  
 
Teniendo en cuenta que la estructura orgánica de la entidad fue recientemente 
transformada, y que sus procesos y procedimientos deben ser igualmente transformados 
desde la alta dirección, se ha considerado indispensable enfatizar en los ejes de 
conocimiento e innovación, a través del fortalecimiento de habilidades blandas como la 
comunicación, de tal forma que se generen ideas innovadoras que permitan la toma de 
decisiones basadas en evidencias. Lo anterior, conllevará a la creación de valor público, pues 
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la toma de esas decisiones redundará en la satisfacción de los ciudadanos para construir 
confianza y legitimidad.  
 
Para el logro de estas metas será necesario que los funcionarios de la entidad mejoren no 
solo en aspectos de comunicación interna y generación de ideas, sino que será necesario 
buscar espacios de comunicación con las comunidades interesadas incluyendo para ello la 
utilización de medios digitales para que los procesos puedan articularse.  
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, se llevará a cabo la intervención de cada uno de 
los ejes, a través de actividades que incluyen el interés de la alta dirección para fortalecer 
los lazos de comunicación y trabajo en equipo, así como, lo manifestado por los servidores 
en la encuesta aplicada de manera virtual que permitió conocer las expectativas de 
capacitación para el año 2023 y que forma parte integral de este documento. 
 
Igualmente, es de esencial importancia adelantar un programa de inducción que permita 
partir de conocimientos sólidos para todos los servidores públicos de la alcaldía municipal, 
en temas como la misión, visión y objetivos institucionales, necesidad imperiosa ya que 
muchos de sus servidores están recientemente vinculados con la entidad. 
  
En cuanto a la reinducción, se llevará a cabo en esta vigencia, dado que producto de la 
reorganización administrativa se han presentado cambios normativos en aspectos 
misionales, en los procesos, procedimientos y directrices institucionales que requieran ser 
impartidos a todos los funcionarios de la Entidad.  
 
Así entonces, con las disposiciones de la alta dirección y con base en los resultados 
obtenidos de la encuesta de necesidades, se priorizan las siguientes temáticas en cada uno 
de los ejes establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030, el cual 
es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas. 
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10.1.1. Eje 1: Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
Tiene que ver con la transmisión de información a los integrantes de una organización, 
permitiendo así, un funcionamiento eficiente dentro de la misma: 
 
Promover habilidades de comunicación: Fomentar en el/la servidor público/a la necesidad 
de aprender constantemente y la cultura de compartir y difundir su conocimiento. 
 
Generación de nuevas ideas al interior de las entidades se da a través de mecanismos que 
puedan relacionarse con las actividades que buscan: idear, investigar, experimentar e 
innovar en el quehacer cotidiano6. 
 
Tomar de decisiones basadas en evidencias: El propósito de este componente es que las 
entidades puedan tomar decisiones con base en la medición para el control y monitoreo, el 
análisis y visualización de la información para identificar el cumplimiento de objetivos y la 

 
6 Manual Operativo del MIPG. Versión 4. 2021. Pag 103. Recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-
781bbd1575f3?t=1638367931337  

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
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priorización de actividades derivadas del seguimiento continuo de los planes, programas y 
proyectos desarrollados, entre otras7. 
 
Para la intervención de este eje, se llevará a cabo una capacitación de liderazgo y trabajo 
en equipo que incluya la comunicación asertiva, para esta capacitación se dispondrá de 
recursos por valor de $ 2 millones de pesos. 
 
Igualmente, se integrarán capacitaciones con entidades como el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la ESAP y se gestionarán alianzas con entidades que 
ofrezcan capacitación a cero costos en temas como: 
 

Acción Formativa Dimensión 

Procesamiento de datos e información Saber 

Comunicación asertiva Saber - Ser 

Innovación en el sector Público Saber - Hacer 

Contratación estatal Saber - Hacer 

 
10.1.2. Eje 2: Creación de Valor Público 

 
Permite que, a partir de la toma de decisiones de los servidores públicos y la 
implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano y se construya 
confianza y legitimidad.  
 
Corresponde a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 
entrenamiento de directivos para alinear las decisiones que deben tomar con un esquema 
de gestión pública orientada al conocimiento y al buen uso de los recursos para el 
cumplimiento de metas y fines planteados en la planeación estratégica de la entidad, de 
acuerdo con sus competencias; de tal forma que se genere servicio, resultados y por ende 
confianza en la relación Estado-Ciudadano: Respuesta a problemas de la ciudadanía a través 
de bienes y servicios. 
 
Para este eje se adelantarán los trámites necesarios con la Escuela Superior de 
Administración Pública para incluir la participación de los directivos de la administración 
municipal en capacitaciones como:  
 

Acción Formativa Dimensión 

Gestión pública orientada a resultados  Saber 

 
7 Manual Operativo del MIPG. Versión 4. 2021. Pag 108. Recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-
781bbd1575f3?t=1638367931337 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337


                                       
 
 
 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO  
KATERINE DANIELA RODRIGUEZ 

PRIETO 
   

Nombre del documento PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO Versión  

Dependencia Secretaria general y de gobierno TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

24 de 33 

Transversalización del enfoque de género en las 
políticas públicas 

Saber - Hacer 

 
10.1.3. Eje 3: Transformación Digital  

 
La transformación digital es el proceso por el cual las organizaciones, empresas y entidades 
reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias en general para obtener más beneficios 
gracias a la digitalización de los procesos y a la implementación dinámica de las tecnologías 
de la información y la comunicación de manera articulada con y por el ser humano. 
 
De aquí la importancia que a futuro, todos los servidores públicos deben desarrollar 
herramientas cognitivas, destrezas y conductas éticas que se orienten al manejo y uso de 
las herramientas que ofrece la industria 4.0, de manera tal que el cambio cultural 
organizacional en el sector público, sea un resultado de la formación de las competencias 
laborales en esta materia y que esta visión transforme la manera en la que el Estado 
produce los bienes y servicios a su cargo y las relaciones con la ciudadanía de forma positiva. 
 
Se han considerado las siguientes temáticas para intervenir este eje, de tal forma que todos 
los funcionarios o gran parte de ellos pueda ser partícipes de estas acciones formativas, 
dictadas por la ESAP:  
 

Acción Formativa Dimensión 

Trabajo en equipo  Saber - Ser 

Excel Saber - Hacer 

 
10.1.4. Eje 4: Probidad y Ética de lo Público 

 
Plantea como una prioridad temática dentro de la formación de los servidores, la integridad 
y ética de lo público, es el reconocimiento de la integridad del ser para desarrollar las 
competencias comportamentales que exige el servicio público y que también se puede 
profundizar y perfilar hacía un comportamiento habitual en el desarrollo de las funciones 
de su empleo orientado al propósito de una cultura de respeto y defensa de lo público. 
 
Fomentar en el servidor público la cultura de integridad de la gestión pública, a través de 
capacitaciones a cero costos que ofrece el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP: 
 

Acción Formativa Dimensión 

Código de Integridad  Saber - Ser 

Ética de lo público Saber - Ser 

Derechos Humanos Saber - Ser 
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Servicio al Ciudadano Saber - Ser 

 
Para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Alcaldía Municipal, se buscarán 
alianzas estratégicas con la Caja de Compensación Familiar - COMFACUNDI, la 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
– CNSC, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, entre otras instituciones y entidades. 
 

10.2. Inducción 
 
El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a la cultura 
organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, 
instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de 
pertenencia hacia la entidad. Este programa se realizará cada vez que ingrese un 
funcionario. 
 
Para el 2023 se programarán Eventos de Inducción, los cuales contendrán temas relevantes 
de la Entidad para contextualizar a los nuevos servidores tales como: 
 

Temáticas Secretaría Responsable 

Quienes Somos General y de Gobierno 

Misión General y de Gobierno 

Visión General y de Gobierno 

Organigrama General y de Gobierno 

Funciones y Competencias General y de Gobierno 

Valores General y de Gobierno 

Perfil del Servidor (a) Despacho Alcalde 

Situaciones Administrativas y novedades de personal Despacho Alcalde 

Nómina y prestaciones sociales Hacienda y Finanzas Públicas 

Seguridad y Salud en el Trabajo General y de Gobierno 

Bienestar General y de Gobierno 

Atención al Ciudadano y Transparencia General y de Gobierno 

Temas Misionales Despacho Alcalde 

Control Interno de Gestión Despacho Alcalde 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión General y de Gobierno 

Gestión Documental General y de Gobierno 

 
10.3. Seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitaciones 
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Los procesos de evaluación de la capacitación son aquellos que permiten el seguimiento, 
ejecución y continuidad del plan, de tal forma que se garantice el cumplimiento de objetivos 
planteados y sean base de futuras propuestas, cambios y/o proyectos para la mejora de 
estos, para el cumplimiento de tal fin y durante la vigencia del Plan Institucional de 
Capacitación. 
 
Encuesta de Satisfacción: Se aplica a las capacitaciones cuya intensidad horaria sea igual o 
superior a dos (2) horas. Se diligencia para conocer la opinión de los servidores sobre las 
capacitaciones impartidas. 
 
Evaluación de Impacto:  Se aplica para medir el impacto de la capacitación recibida en 
aspectos como oportunidad, pertinencia, incremento y aplicabilidad práctica de 
conocimientos, cuya intensidad horaria sea igual o superior a dos (2) horas. 
 

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023, se elabora conforme 
a la normatividad vigente y las condiciones específicas de la Entidad y sus colaboradores, 
partiendo de una autoevaluación que permita determinar los riesgos y condiciones de salud 
y seguridad en el trabajo, para ello, el presente plan está diseñado para establecer, 
documentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST y determina como dará cumplimiento a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 
Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Titulo 4 Capitulo 6 Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 0312 de 2019, según la naturaleza y escala 
de los riesgos en la Entidad.  
 
Para ello, tenemos como meta cumplir con los siguientes parámetros:   
 
1. Actualizar la identificación de los Riesgos y peligros potenciales presentes en las tareas y 
actividades desarrolladas en la Entidad. 
2. Continuar y reforzar la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en 
el Trabajo.  
3. Actualizar la conformación de los comités correspondientes al Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo: 

➢ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 
➢ Comité de Convivencia Laboral. 
➢ Comité de Brigada de Emergencias. 

4. Evitar accidentes y la aparición de enfermedades laborales. 
5. Actualizar, adoptar, adaptar los Protocolos de Bioseguridad del Covid-19. 
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Las actividades contempladas en Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
encuentran establecidas a través del ciclo PHVA, con el fin de realizar una evaluación que 
permite la identificación de todos los riesgos presentes en la Entidad e implementar 
conforme la normativa vigente el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, en 
cumplimiento de los estándares mínimos. 
 

Etapa del 
Ciclo 

Tema 

Planear 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
Políticas. 
Roles y responsabilidades. 
Recursos. 
Matriz de Requisitos legales. 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Plan de trabajo anual. 
COPASST. 
Capacitación, Inducción en SST. 
Documentación. 
Socialización. 
Indicadores del sistema del SG SST 

Hacer 

Autoevaluación. 
Equipos y elementos de protección personal. 
Inspecciones de Seguridad 
Programas y procedimientos. 
Gestión del riesgo y emergencias. 
Socialización, comunicación y participación. 
Adquisiciones y contrataciones. 
Reportes de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes 
laborales 

Verificar 

Auditoria de la implementación del SG- SST.  
Revisión por la Dirección (Rendición de cuentas del SG SST.) 
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

Actuar 
Acciones preventivas y correctivas. 
Indicadores de Gestión 
Acciones de mejora 
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Así las cosas, las actividades que fundamentarán el cumplimiento del plan de seguridad y 
salud en el trabajo, son los siguientes: 
 

11.1. Acciones que dependen de recursos presupuestales 
 

Descripción 
Valor 

Estimado 

Exámenes ocupacionales (37) resolución 2346 de 2007 3.100.000,00 

Entrega de elementos de protección personal ley 9 de enero 24 de 1979 
artículo 122 

1.500.000,00 

Aplicación de la batería riesgo psicosocial resolución 2746 de 2002 3.000.000,00 

Recarga de extintores norma NFPA 10 500.000,00 

Compra de botiquín resolución 705 de 2007 250.000,00 

Instalación de cintas antideslizantes en las escaleras NTC 4695 150.000,00 

Ubicación de pasamanos en las escaleras ley 9 de 1979, NTP 404 (Todas 
las escaleras que tengan cuatro o más escalones se protegerán con 
barandas.) 

2.000.000,00 

Señalización de seguridad NTC 1461 250.000,00 

Instalación de alarma de seguridad: NTC 1700, Decreto 1072 de 2015 400.000,00 

Camilla de seguridad para la sede antigua de la alcaldía 300.000,00 

Esquema de Vacunas de acuerdo con la labor ejecutada (especialmente 
personal encargado de recolección de los residuos sólidos) 

1.200.000,00 

Total 12.650.000,00 

 
Se realizará la gestión ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas con el fin de 
apropiar los recursos estimados para el cumplimientos de las actividades 
 

11.2. Acciones que NO dependen de recursos presupuestales 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se ejecutará con el 
liderazgo y compromiso de la Secretaría General y de Gobierno, la intervención de todas las 
Secretarías y dependencias de la Entidad, la ARL Positiva, proveedores externos y Caja de 
Compensación - COMFACUNDI.   
 

Objeto Meta Actividades Mes de 
Realización 

Secretaría 
Responsable 

Realizar la  
autoevaluación 
que 
permita 
determinar 

Identificar los Riesgos y 
peligros presentes en 
las tareas y actividades 
desarrolladas en la 
Entidad. 

Elaborar y aplicar la 
autoevaluación 
suministrada por la ARL que 
permita identificar los riesgos y 
condiciones de salud y seguridad 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 
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los riesgos y 
condiciones de 
salud 
y seguridad en el 
trabajo. 

en el trabajo, según los 
estándares exigidos de la 
resolución 0312 de 2019. 

Crear la matriz de peligros por 
procesos con base a los 
resultados de la autoevaluación 

Implementar el  
Sistema de Gestión 
de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo. 

Crear e implementar el 
Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

Definición de los recursos 
humanos y técnicos para la 
implementación del SG- SST 

Junio 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Revisión de las políticas del SG- 
SST 

Septiembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Definir los objetivos e indicadores 
del SGSST, generando la 
documentación correspondiente. 

Septiembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Seguimiento a las acciones 
preventivas y correctivas con 
base en los resultados del SGSST 
y crear el respectivo informe de 
gestión y hallazgos del 
seguimiento 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Planificar auditoría interna al SG-
SST 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Cumplir los  
requisitos legales 
que en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
apliquen para la 
entidad   

Identificar la normativa legal 
vigente en SGSST y crear la matriz 
de requisitos legales 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Crear, comunicar y publicar la 
Política de la Entidad del SG-SST 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Promover las 
normas y 
reglamentos de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Conformar los comités 
correspondientes al 
Sistema de Gestión de 
Salud y seguridad en el 
Trabajo:     
 
Comité 
Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  
COPASST 

Elaborar y comunicar la 
Resolución para convocar a las 
elecciones de los representantes 
del comité de Convivencia 
Laboral 

Febrero 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Elaborar y comunicar la 
Resolución para convocar a las 
elecciones de los representantes 
del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el  

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 
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Comité de 
Convivencia Laboral 
 
Comité de 
Brigada de 
Emergencias 

Trabajo 

Asesoría por parte de la ARL para 
la conformación de los comités y 
brigadas correspondientes al 
SGSST. 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Elegir a los representantes de los 
funcionarios al comité de 
Convivencia Laboral. 

Abril 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Elegir a los miembros del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar una capacitación de 
sensibilización de la importancia 
y 
funciones de los comités 

Abril 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Asignar responsabilidades y 
funciones a los miembros de los 
comités, mediante resolución.   

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vigilar y 
monitorear 
el estado de salud 
de los 
trabajadores, 
asociado con 
factores de riesgo 
ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar accidentes y la 
aparición de 
enfermedades 
laborales 

Realizar una capacitación a los 
funcionarios y colaboradores de 
la 
alcaldía, para conocer cómo 
actuar ante posibles riesgos y 
peligros en su lugar de trabajo y 
cómo actuar 
ante un incidente o accidente de 
trabajo 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Realizar exámenes 
médicos. 

Al Ingreso de 
los 

Servidores y 
Anualmente 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar inspecciones 
de seguridad a los 
puestos de trabajo y 
crear la matriz de 
peligros y riesgos de 
cada cargo 

Julio 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar capacitaciones 
orientadas a la 
prevención y 
mitigación de 
enfermedades y 
accidentes laborales 

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 
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Semana de la Salud   Octubre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar 
permanentemente 
pausas activas 

Diariamente 
Secretarios de 
Despacho y/o 
Jefes de área 

 
12. RESPONSABLES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 

 
La Secretaría General y de Gobierno será la dependencia responsable de propiciar los 
espacios, incentivar actividades y la cultura de una mejor gestión estratégica de talento 
humano para los/las Servidores (as) Públicos de la Administración central del Municipio. 
 
Los/las Servidores/as Públicos (as) de la Entidad tienen la corresponsabilidad de participar 
proactivamente en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano establecida, 
como parte de su crecimiento profesional y habilidades que aporten a la eficiencia y eficacia 
de la gestión y misionalidad de la Entidad, en un ambiente sano y feliz. 
 

13. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 
 
El Plan Estratégico del Talento Humano de la administración central de la alcaldía de 
Simijaca deberá ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para 
su aprobación y será adoptado a través de acto administrativo, de igual forma, deberá ser 
publicado en la página web de la entidad. 
 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Secretaría General y de Gobierno es la responsable de la formulación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano de la Entidad. 
 

15. MARCO NORMATIVO 
 

Norma Tema Asociado Aplicación 

Constitución Política Art. 
54 

Talento Humano 
De los derechos sociales, económicos 
y culturales. 

Ley 190 de 1995 Talento Humano 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se 
fijan disposiciones con el fin de 
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erradicar la corrupción 
administrativa. 

Ley 790 de 2002 Talento Humano 

Por la cual se expiden disposiciones 
para adelantar el programa de 
renovación de la administración 
pública y se otorgan unas facultades 
Extraordinarias al Presidente de la 
República 

Ley 909 de 2004 Talento Humano 

Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1010 de 2006 Talento Humano 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir corregir   y   
sancionar   el   acoso   laboral   y   
otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo. 

Ley 1064 de 2006 
Plan Institucional de 

Capacitación 

Por la cual se dictan 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. 

Ley 1361 de 2009 

Plan Incentivos 
Institucionales, 

Bienestar y 
Estímulos 

Por medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia. 

Ley 1811 de 2016 

Plan Incentivos 
Institucionales, 

Bienestar y 
Estímulos 

Por el cual se otorgan incentivos para 
promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el 
código nacional de tránsito. 

Ley 1857 de 2017 

Plan Incentivos 
Institucionales, 

Bienestar y 
Estímulos 

Por medio de la cual se modifica la 
ley 1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1960 de 2019 Talento Humano 
Por el cual se modifican la Ley 909 de 
2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y 
se dictan otras disposiciones. 
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Ley 2013 de 2019 Talento Humano 

Por medio del cual se busca 
garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia y 
publicidad mediante la publicación 
de las declaraciones de bienes, renta 
y el registro de los conflictos de 
interés 

Ley 581 de 2000 Talento Humano 

Por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva participación de 
la mujer en los niveles decisorios de 
las diferentes ramas y órganos del 
poder público  

 
 
 
 
 
 
 


