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1. INTRODUCCIÓN 

 Dando cumplimiento con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del Estado, de 

acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan 

de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes 

institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página 

web, a más tardar el 31 de enero de cada año”. La Alcaldía Municipal de Simijaca, publica el Plan 

Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2021. 

La Ley 909 de 2004 estableció el requerimiento para las entidades, de planificar la provisión de su 

Talento Humano, tema que además ha sido ratificado en el decreto 1499 de 2017, que diseñó el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

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.  

 Con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de la dimensión de Talento 

Humano, considerada esta como el corazón del modelo, se busca consolidar en las entidades del 

estado la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH), para lograr una mayor 

eficiencia y eficacia de la administración, hacia el logro de los objetivos y metas de gobierno.  

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 las oficinas de talento humano y las actividades propias 

de su gestión para que haya un enfoque claro y unificado que permita lograr los propósitos 

planeados.  

De acuerdo con el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la 

Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las prácticas de talento 

humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se 

hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que las áreas de personal 

o quienes hagan sus veces puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño de la organización, 

por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección.  

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, 

definirá los objetivos e indicadores que permitan consolidarla al interior de la Entidad. 

2. OBJETIVO GENERAL   
 

Alinear todos los componentes e Implementar, ejecutar y evaluar procesos orientados a mejorar el 

desarrollo integral de todo el equipo de Talento Humano que contribuya a elevar los niveles de 

satisfacción en la prestación de los servicios al ciudadano con eficacia, eficiencia y efectividad   

 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Proveer de manera oportuna las vacantes mediante proceso meritocrático, para atender las 

funciones misionales y de apoyo de la Alcaldía Municipal.   
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2. Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.   

 

3. Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores 
de la entidad.   

 

4. Actualizar el registro único de carrera administrativa de los servidores de la entidad en la 
Comisión Nacional del servicio civil (CNSC)   

 

5. Mantener actualizada la información de la planta de personal en la plataforma Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).   

 

6. Actualizar el Plan Estratégico del Talento humano.   

 

7. Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de 

los servidores de la Alcaldía Municipal de Simijaca.   

 

8. Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través 

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

 

9. Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores 

de la Alcaldía Municipal. 

 

3. ALCANCE:   

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito 

en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación 

de estímulos y el desempeño individual.  

4. CONTEXTO DE LA ENTIDAD  

 El Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano debe estar alineado a las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo – PND 2019-2022 y a la estrategia de la Entidad, por lo cual es clave entender 

el contexto estratégico, así:  

Estructura Bases PND 2019-2022 
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4.1 MISIÓN 

 

“El Programa de Gobierno “SIMIJACA NOS UNE”, busca la reactivación de la Economía 

Simijense, fortaleciendo la región donde su principal economía es el sector Agropecuario. 

Garantizando una estructura de trabajo organizada para la prosperidad económica, que 

será sostenido de manera directa y transversal por 3 pilares que son: Economía Naranja, 

TICS – CteI e Inclusión para la Paz. Este Desarrollo y Pilares, funcionaran de manera 

directa y proporcional a la solución de 5 ejes de desarrollo que son: Desarrollo Social, 

Desarrollo Rural y Agropecuario, Desarrollo Territorial, Desarrollo Institucional y Desarrollo 

Ambiental. Estos a su vez dinamizaran el Desarrollo económico en el municipio.” 

 

4.2 VISIÓN 

 

“El Municipio de Simijaca en el 2023 gozará de una economía estable, un desarrollo 

agroturístico consolidado, una competitividad tecnológica visible, una estructuración 

administrativa sólida y eficiente, un sentido de pertenencia ambiental reconocido por su 

ética de Buen Gobierno, Gestión por resultados e innovación institucional.” 

 

4.3 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Simijaca se compromete a satisfacer la demanda y necesidades 

de la comunidad, en coherencia con las directrices nacionales, departamentales y el plan 

de desarrollo de “Simijaca Nos Une”, a través de la definición y desarrollo de su Sistema 

Integrado de Gestión, como herramienta organizacional que permite su progreso y 

mejoramiento continuo, mediante la gestión del Talento Humano competente, encaminado 

al logro del mejoramiento continuo de los procesos. 
 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 El responsable de Talento Humano a través del Sistema de Gestión Humana recientemente 

implementado, viene realizando la actualización de la información relacionada con: antigüedad, nivel 

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

Entidad, entendiendo que esta información se considera de gran importancia para la Administración 

del Talento Humano.  

4.5.  CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS  

 Para el cumplimiento de sus funciones la Alcaldía Municipal de Simijaca posee una planta 

semiglobal, compuesta por 37 cargos, de los cuales ninguno se encuentra vacante 

Por tipo de vinculación observamos que el 70.27% corresponden a Carrera Administrativa, el 10.81% 

a cargos Provisionales y el 10.81% a Libre Nombramiento y Remoción. 

La siguiente es la distribución de los empleos de la Planta Permanente:  
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PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA 

Año 2021 

 

TIPO DE 

VINCULACION 
ALCALDE DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

TOTAL 

 

% de 

participación 

ELECCION 

POPULAR 
1     1 

2.70 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOCION 

 2 1  1 4 

10.81 

PERIODO FIJO 
      

 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
  2 2 22 26 

70.27 

PROVISIONALES 
  2  2 4 

10.81 

TRABAJADOR 

OFICIAL 
    2 2 

5.40 

TOTALES 
1 2 5 2 27 37 

100 

 

En cuanto al género encontramos que el 50.0% son mujeres y el 50.0% son hombres. 

A los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Simijaca en materia de administración de 

personal, régimen salarial y prestacional, les aplican las disposiciones generales que regulan a los 

empleados públicos de la rama ejecutiva del orden territorial. 

Para efecto de la evaluación del desempeño laboral, la Alcaldía adoptó el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral diseñado por la CNSC. 

5. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO  

El Área de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Simijaca, hace parte del Proceso de Talento 

Humano, el cual tiene por objetivo gestionar y promover el desarrollo del Talento Humano a través 

de planes orientados a brindar bienestar a los funcionarios, así como el mejoramiento de las 

competencias laborales, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente, para proporcionar 

un adecuado clima laboral.  

El Área de Talento Humano definió los siguientes ejes temáticos, los cuales se permiten dar 

cumplimiento con el objetivo propuesto:  

Vinculaciones: Gestiona el trámite para el ingreso, permanencia y retiro del servicio de los 

funcionarios de la Entidad, así como el reconocimiento de primas técnicas, factor salarial, encargos, 

y comisiones de estudio.  

Nómina: Elaborar la nómina mensual de los funcionarios de planta, así como tramitar las situaciones 

administrativas que soliciten los servidores de la Entidad (Vacaciones, licencias, incapacidades, 

certificaciones).  

 Bienestar y Responsabilidad Social: Gestionar las actividades que permitan mejorar la calidad de 

vida de los servidores de la Entidad, así como las actividades de capacitación que permitan fortalecer 

sus competencias. 
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Comisiones y Viáticos: Dar trámite a las solicitudes de comisión de servicio y/o gastos de viaje al 

interior o al exterior del personal que presta sus servicios a la Entidad.  

Seguridad y salud en el Trabajo: Hacer cumplir la normatividad legal vigente aplicable a la 

naturaleza de la Entidad en materia de riesgos laborales y gestión ambiental, con el fin de mitigar y 

prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar el ambiente y calidad de vida 

laboral. 

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

LA MATRIZ DE GETH.  

Una vez realizado el diagnóstico de las variables que el Área de Talento Humano debe cumplir en el 

marco de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano, a través de la Matriz GETH, se 

observa una calificación de 49,6%, en un nivel de madurez Muy Regular como se muestra a 

continuación:  
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Estos resultados muestran oportunidades de mejorar e incrementar el fortalecimiento para cada una 

de las rutas de creación de valor de la Gestión Estratégica del Talento Humano. 

5.2 PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL AUTODIAGNÓSTICO  

 Al desarrollar el autodiagnóstico de talento humano en la hoja de cálculo dispuesta por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se tienen identificadas las siguientes 

prioridades para la Alcaldía Municipal de Simijaca:   

 

VARIABLES RESULTANTES ALTERNATIVAS DE MEJORA 
Plan de Bienestar e Incentivos Documentar las acciones desarrolladas en el 

plan.  
 * Realizar la evaluación de su implementación 

Plan Institucional de Capacitación * Documentar las acciones desarrolladas en el 
plan.  
 * Realizar la evaluación de su implementación. 

Medición, análisis y mejoramiento del clima 
organizacional 
 

* Elaborar documento de análisis encuestas de 
medición del clima laboral.  
 * Elaborar y ejecutar plan de intervención. 

 

 MAPA DE RUTAS 

Rutas de Creación de Valor  

 La Administracion Municipal de Simijaca en su afán de realizar un diagnóstico oportuno y veraz, con 

el fin de identificar la realidad institucional, obtuvo los siguientes resultados en las Rutas de Creación 

de valor: 
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Identificar el contexto del Talento Humano de acuerdo a las características propias de la Entidad. 

Recopilar la normatividad aplicable a la Entidad dentro de la Política del Talento Humano de acuerdo 

a lo establecido por la Ley. 

Realizar a conciencia el autodiagnóstico (herramienta del DAFP), con el fin de identificar las variables 

y el estado real de las características del Talento Humano en la Alcaldía Municipal de Simijaca. 

Dar aplicabilidad y cumplimiento a los planes y programas establecidos en la Entidad para la correcta 

planeación, gestión y control del Talento Humano. 

Retroalimentar de acuerdo a los resultados de los procesos realizados, con el objetivo de alcanzar 

un ciclo de vida que permita dar mejora continua al Plan Estratégico del Talento Humano. 

6. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO - GETH  

De acuerdo con la guía de gestión estratégica del talento humano GETH del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el responsable de Talento Humano cumple con una labor 

estratégica dentro de la Entidad, pues es el encargado de planificar la gestión del talento humano 

respecto a los objetivos y necesidades estructurales y coyunturales. 

Por lo anterior se presenta la conformación del Plan Estratégico de Talento Humano con respecto al 

ciclo de vida del servidor público:   
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Gráfica. Integración Plan Estratégico de Talento Humano 

 

 

A continuación se describe cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento 

Humano – GETH:  

 6.1. PLAN ANUAL DE VACANTES  

Para la elaboración del Plan Anual de Vacantes, se tuvieron en cuenta los lineamientos definidos por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) para este fin. (Ver Plan Anual de vacantes). De esta manera en él se 

incluye la relación detallada de los empleos con vacancia que cuentan con apropiación y 

disponibilidad presupuestal y que se deben proveer para garantizar la adecuada prestación de los 

servicios.  

 

6.2. PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO  

El Plan de Previsión de Talento Humano, surge de la obligación legal establecida en el artículo 17 

de la Ley 909 de 2004, la cual menciona que todas las unidades de personal o quien haga sus veces 

deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de Talento Humano, que contenga el 

cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales 

establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades 

presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias.  

6.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

La formación, la capacitación y el entrenamiento del Talento Humano al servicio de la Entidad, juegan 

un papel estratégico en la cultura organizacional. En este sentido, el Plan Institucional de 

Capacitación se convierte en el instrumento que le permite a la Entidad diseñar y aplicar un programa 

de capacitación y entrenamiento para la profesionalización y desarrollo del servidor público, que 

derive en una contribución efectiva al cumplimiento de las metas institucionales.  

6.4. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES  
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El sistema de estímulos para los servidores públicos se enmarca en una lógica orientada a maximizar 

la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de estos. Así lo establece el Decreto-Ley 1567 de 

1998, que define el marco normativo para la elaboración de políticas, planes y programas que 

fortalezcan el desempeño de las labores y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; 

así como lo desarrollado posteriormente en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017.  

 El Plan de Incentivos Institucionales, contiene las acciones que se debe desarrollar al interior de la 

Entidad para contar con un sistema de estímulos que efectivamente responda a las necesidades de 

los funcionarios.  

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

De conformidad con el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, la Entidad debe diseñar y 

desarrollar un plan de trabajo anual para conseguir cada uno de los objetivos propuestos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, el cual debe identificar de forma 

clara las metas, las responsabilidades, los recursos y el cronograma de actividades. 

7. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO  

 La siguiente es la alineación del Plan Estratégico de Talento Humano con las rutas de creación de 

valor establecidas desde la dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG:  

 Gráfica: Alineación Plan Estratégico Vs Rutas de Creación de Valor 

  

Una vez identificados los objetivos e indicadores de Talento Humano, se presenta la siguiente 

alineación estratégica:  

Gráfica: Alineación Estratégica 
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 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO. GETH 

Con el fin de fortalecer y consolidar la Gestión Estratégica de Talento Humano en la Alcaldía 

Municipal de Simijaca, se presentan los siguientes objetivos estratégicos:  

1) Implementar acciones que permitan el mejoramiento del clima laboral y bienestar, como ejes 

fundamentales en calidad de vida y productividad de los funcionarios de la Administracion 

Municipal de Simijaca 

 

2) Contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los servidores 

de la Entidad para el desarrollo de sus funciones, a través de actividades de capacitación y 

formación 

 

3) Optimizar el uso de herramientas tecnológicas internas y externas que permita una gestión 

mas eficiente en el ingreso, desarrollo y retiro de los funcionarios de la Entidad 

 

4) Afianzar el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral como herramienta de Gestión, para 

el cumplimiento de las metas institucionales 

 

5) Certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud - SGSST de la Entidad, bajo la Norma 

ISO 45001:2018 

 

6) Afianzar la comunicación interna en la Alcaldía Municipal de Simijaca, por medio de 

lineamientos de calidad y de interés interno, haciendo uso efectivo de los canales disponibles, 

en el marco de los Pilares del Plan Nacional de Desarrollo. 

8.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 Los siguientes son los indicadores que se establecieron para medir en la vigencia 2021 el avance 

del cumplimiento de los objetivos estratégicos:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar acciones que permitan el mejoramiento 

del clima laboral y bienestar, como ejes 

fundamentales en calidad de vida y productividad de 

los funcionarios de la Administracion Municipal de 

Simijaca 

 

 
Contribuir al fortalecimiento de las habilidades, 

capacidades y competencias de los servidores de 

la Entidad para el desarrollo de sus funciones, a 

través de actividades de capacitación y formación 

 

 Optimizar el uso de herramientas tecnológicas 

internas y externas que permita una gestión más 

eficiente en el ingreso, desarrollo y retiro de los 

funcionarios de la Alcaldía de Simijaca 

 

 Afianzar el proceso de Evaluación del Desempeño 

Laboral como herramienta de Gestión, para el 

cumplimiento de las metas institucionales 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS INDICADORES 

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co


 
 

MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS 

PUBLICAS Y CONTROL INTERNO 
2020-2023 

 
 

 
899.999.384-2 

12 

Municipio de Simijaca   Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal  250640          
planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co 

“SIMIJACA NOS UNE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – GETH Vs RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR  

 A través de los objetivos estratégicos de Talento Humano, se busca obtener un impacto en la GETH. 

El propósito es llevar a cabo acciones que conduzcan al fortalecimiento de aquellos aspectos, en el 

ciclo de vida del funcionario (ingreso, desarrollo y retiro), que resultaron con bajo puntaje en el 

diagnóstico, con el objetivo de mejorar la gestión estratégica del Talento Humano. 

A continuación, se muestra la alineación de los objetivos estratégicos GETH definidos por la Entidad 

frente a las rutas de creación de valor:  

Gráfica: Alineación Objetivos Estratégicos Vs. Rutas de Creación de Labor

 

9. MARCO LEGAL  
  
Dentro de la normatividad legal aplicable vigente y que está asociada al plan estratégico de Talento 

Humano se encuentra:    

Normatividad  Tema  
Proceso 

relacionado con la norma 

Ley   100   del   23   de diciembre de 1993  Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

exponen las generalidades de los Bonos Pensionales. 

Certificación de 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.  

Plan Institucional de   Capacitación    
Programa   de Bienestar 

Certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud - SGSST de la Entidad, bajo la Norma ISO 

45001:2018 

 

Afianzar la comunicación interna en la Alcaldía 

Municipal de Simijaca, por medio de lineamientos de 

calidad y de interés interno, haciendo uso efectivo de 

los canales disponibles, en el marco de los Pilares 

del Plan Nacional de Desarrollo. 
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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  

Talento Humano  

Ley  1064  del  26  de julio de 2006  Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, establecida como 

educación no formal en la ley general de educación  

Plan Institucional de Capacitación  

Ley 1221 de 16 julio de 2006 Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. Talento Humano 

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 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 Talento Humano 

Ley 1952 de 2019 Expide el Código General Disciplinario y deroga la Ley 734 

de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 

relacionadas con Derecho Disciplinario. 

Talento Humano 

Acuerdo 565 de 2016  Establece el Sistema Tipo Empleados de carrera y en período 

de prueba.  

Sistema Tipo de Evaluación     del 

Desempeño   

Acuerdo 816 de 2016  Lineamientos sistemas propios Empleados de carrera y en 

periodo de prueba.  

Lineamientos de la CNSC para 

Sistemas Propios de Evaluación del 

Desempeño  

Mediante Resolución No.  

20161000022145 de 2016  

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.  

Lineamientos de la CNSC para 

Sistemas Propios de  

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.  

Sistema  De Gestión   En Seguridad Y 

Salud En El Trabajo (SG- SST)  

Resolución 390 del 30 de mayo de 2017  Actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación para 
los servidores públicos  

Plan Institucional de  
Capacitación  

 

10. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA    

La planeación de la Gestión del Talento humano de la Alcaldía Municipal se concreta a través de los 

planes anuales de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan 

de Vacantes, de conformidad con los lineamientos establecidos en las normas vigentes en esta 

materia.  

Dentro del plan de la vigencia actual, se han definido las líneas estratégicas prioritarias de gerencia 

del talento humano, relacionadas a continuación: 

Línea estratégica Objetivo Estrategia Acciones 

Gestión del Talento 

Humano 

 

Fortalecer los procesos de 

selección, retención y 

desvinculación de los 

servidores del Municipio.  

➢ Políticas de Gestión del 

Talento Humano  

➢ Plan Anual de Vacantes  

 

Actualizar el Plan el Plan 

Estratégico del Recurso Humano  
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Cultura y Clima 

Organizacional 

 

Mejoramiento de las 

Condiciones de Vida 

Laboral 

 

➢ Plan Institucional de 

Bienestar e 

Incentivos 

 

➢ Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Desarrollar el Plan de Bienestar 

para contribuir al mejoramiento de la 

Calidad de Vida de los servidores 

del Municipio. Fortalecer la cultura 

de la prevención y manejo de los 

riesgos en el entorno laboral, a 

través del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Formación del 

Talento Humano 

 

Establecer un plan de 

capacitación orientado a 

formar, fortalecer y 

potencializar las 

competencias, según las 

necesidades evidenciadas.  

➢ Plan Institucional de 

Capacitación  

 

Fortalecer las capacidades, 

conocimientos y habilidades de los 

servidores en el puesto de trabajo, a 

través de la implementación del 

Plan Institucional de Capacitación. 

Determinar necesidades e 

inducción, reinducción y 

entrenamiento.  

Sistemas de 

Información y 

Comunicación 

 

Fortalecer los sistemas de 

información y 

comunicación de la 

entidad. 

 

➢ Informe de 

caracterización de 

personal   

➢ Estrategia de 

Comunicación  

Articular los sistemas de 

información interna Diseñar, 

ejecutar y evaluar una estrategia de 

comunicación efectiva 

 

11. SEGUIMIENTO  

 El seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico se realizará a través de la evaluación de los 

indicadores de gestión definidos en cada uno de los planes que hacen parte integral del documento. 

Aunado a lo anterior, se elaborarán informes semestrales y/o anuales, que servirán de insumo para 

la toma de decisiones de la dependencia responsable.  

12. Riesgos  

La Alcaldía Municipal de Simijaca tiene establecidos Mapas de Riesgos de acuerdo a las diferentes 

áreas, para el caso del Talento Humano, en la vigencia 2021 están identificados tres riesgos frente 

a los cuales se desarrollan acciones, los cuales son objeto de seguimiento con periodicidad 

semestral, por parte de la oficina de Control Interno. (Ir a Mapa de Riesgos).  

 13.  Caracterización del Talento Humano  

 A través de la Matriz de Caracterización, se mantiene actualizada la información relacionada con: 

género, nivel educativo, edad, tipo de vinculación, entre otros, de los servidores del Municipio de 

Simijaca, como el principal insumo para la administración del Talento Humano.  

En la vigencia 2021, los empleados de la administración municipal están clasificados así:  
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PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA 

Año 2021 

 

TIPO DE 

VINCULACION 
ALCALDE DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

TOTAL 

 

% de 

participación 

ELECCION 

POPULAR 
1     1 

2.70 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOCION 

 2 1  1 4 

10.81 

PERIODO FIJO 
      

 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
  2 2 22 26 

70.27 

PROVISIONALES 
  2  2 4 

10.81 

TRABAJADOR 

OFICIAL 
    2 2 

5.40 

TOTALES 
1 2 5 2 27 37 

100 

 

14.  Acuerdos Sindicales  

En la Administración Municipal de Simijaca si se han constituido organizaciones sindicales, y los 

funcionarios de la entidad pertenecen a organizaciones de este tipo de nivel nacional, regional o 

local.  

15. Manual de Funciones  

 La Alcaldía Municipal de Simijaca, establece las funciones de sus servidores adoptado mediante 

Decreto 0029 Julio 14 de 2017. 
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