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1. INTRODUCCION 

 

La ley 909 de 2004, establece como funciones específicas de la gestión de 

personal la elaboración de planes estratégicos de recursos humano, con el fin de 

disponer de una herramienta que permita fijar las acciones que han de seguirse en 

el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del 

Talento Humano. 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como propósito principal la 

alineación estratégica de la entidad en lo relacionado al talento humano. 

La planeación estratégica es entonces la carta de navegación para establecer 

hacia donde estará orientado nuestro esfuerzo, evaluar si se está cumpliendo o no 

con los objetivos propuestos e ir monitoreando a través de indicadores el nivel de 

cumplimiento. Esta planeación busca cubrir las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de personal en las dependencias de la entidad, permite definir las 

acciones para hacer frente a los procesos de Ingreso, permanencia y retiro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, 

como un instrumento de planeación, el cual busca potencializar el desempeño 

laboral a través del desarrollo de estrategias como el programa de Bienestar 

Social, Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo y Administración de 

Personal; dirigidos a mejorar la calidad de vida, desarrollar competencias, mejorar 

la salud laboral, prevenir riesgos laborales y lograr una eficiente utilización y 

aprovechamiento de los recursos humanos en función de los objetivos 

institucionales y de las necesidades de desarrollo, crecimiento y mejoramiento de 

la calidad de vida de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Nueva Granada. 
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2. MARCO LEGAL 

El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano se ajusta a la normatividad 

que rige para las entidades estatales y se encuentra orientado por los principios 

rectores de la función pública.  

 Constitución Política de Colombia.  

 Decreto Ley 1567 de 1998. “Por el cual se crea el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 

 Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 1227 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”.  

 Decreto 2539 de 2005. “Por el cual se establecen las competencias 

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 

785 de 2005”. 

 Decreto 4665 de 2007. “Por el cual se adopta la actualización del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos”.  

 Decreto 943 de 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI)”.  

 Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”  

 Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública”. 

 Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015”. 

 Decreto 612 de 2018. “Por la cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado”.   

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Disponer de una herramienta que permita determinar las acciones a 

seguirse con el fin de mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del talento humano, propiciando un adecuado ambiente 

laboral y clima organizacional. 

3.2  Objetivos Específicos 

Desarrollar e implementar un Plan Estratégico de Gestión del Talento 

Humano que permita:  

 Contribuir al desarrollo integral del servidor y mejorar la cultura 

organizacional a través del Plan de Bienestar e Incentivos. 

 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.  

 Fortalecer el modelo de gestión por competencias laborales para 

facilitar los procesos de selección, evaluación y movilidad.  

 Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del 

servicio, de forma que se incremente el nivel de confianza de la 

ciudadana.  

 Promover la cultura de autogestión, autocontrol y autoevaluación en 

busca de mejores prácticas de gestión pública.  

 Simplificación de procesos y procedimientos en materia de 
administración de personal, a fin de hacer más eficiente la gestión. 

 Promover el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - TIC para la optimización de los procesos y mejora del 

desempeño institucional.  
 

4. ALCANCE 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos beneficiará a todos los servidores 

públicos de la Alcaldía Municipal de Nueva Granada Magdalena y todos sus 

colaboradores. 
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ALCALDIA DE NUEVA 

GRANADA 

 

5.1 MISION 

La Alcaldía de Nueva Granada Magdalena, tiene como objeto promover el 

desarrollo del Municipio mediante la gestión de proyectos planeados en 

educación, salud e infraestructura que mejoren la calidad de vida de todas 

las familias del Municipio, los cuales deben generar empleo y crecimiento 

económico, para todos los ciudadanos bajo principios de equidad, 

seguridad, transparencia y responsabilidad. 

5.2 VISION 

Para el año 2020, la Administración del Municipio de Nueva Granada 

Magdalena, será reconocida por ser de los mejores del Departamento, por 

el liderazgo en la implementación de programas de gestión que generan 

valor para las familias del Municipio, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos a través de procesos eficientes y de calidad, la eliminación total 

del analfabetismo, el desarrollo y ejecución de proyectos para implementar 

y mejorar los servicios públicos básicos, la adecuación de las vías de 

acceso a las áreas urbanas y rurales, la creación de entes de  salvamento, 

el respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico de la 

región. 

5.3 PRINCIPIOS 

Las propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo “Educándonos por la 

Paz 2016-2019”, se regirán por lo establecido en la Constitución nacional, 

las Leyes y se guiarán por tres principios rectores: 

5.3.1 PRINCIPIO DE AUTORIDAD. Las acciones administrativas estarán 

ligadas con la autoridad, el elemento determinante para el orden y la 

verdad, donde confluyan la ética, el compromiso, la vocación y la 

transparencia en la gestión pública. 
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5.3.2 PRINCIPIO DE CONCURRENCIA SOCIAL. La búsqueda y 

consecución de una sociedad en paz, con base en la educación salud, 

vivienda, bienestar social, con amplia participación y concertación popular, 

garante para hacer de Nueva Granada un municipio viable y sostenible. 

5.3.3 PRINCIPIO DE DESARROLLO LOCAL. Posicionar para el año 2019 

al Municipio, con liderazgo político, social y económico en los escenarios 

locales, regionales y nacionales como una institución pública fortalecida en 

su democracia, sólida en el ejercicio de la planeación, un territorio ordenado 

y seguro para la inversión, con posibilidades de generar riqueza y empleo, 

con una población en condiciones sociales óptimas, saludables, recreativas, 

con espacios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura Administrativa actual de la Alcaldía Municipal de Nueva 

Granada Magdalena fue adoptada mediante Decreto 132 de 2014, y se 

encuentra conformada por 39 cargos, de los cuales 7 que representan el 

18,00% son del nivel directivo, 5 que representan el 12,82% son del nivel 

profesional, 12 que representan el 30,76% son del nivel asistencial y 15 que 

representan el 38,42% son del nivel técnico. 

 

FORMA DE VINCULACION 
No. DE 

CARGOS 

% DE 

PARTICIPACION 

ELECCION PUPULAR 1 2,56 

CARRERA ADMINISTRATIVA 0 0,00 

PROVISIONALIDAD 29 74,37 

DE PERIODO 1 2,56 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 8 20,51 

TOTAL  100,00 
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6.2 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 
La Alcaldía cuenta con el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales debidamente aprobado mediante decreto, elaborado conforme a 

las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública, con los 

niveles de Directivo, Profesional, Técnico y Asistencial, ajustados de 

acuerdo con las normas sobre disciplinas académicas que se exigen para el 

desempeño de los diferentes empleos. 

 

6.3 PLAN DE PREVISION Y PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

El Plan Anual de Vacantes puede considerarse como un instrumento 

técnico de ordenación y planificación del empleo público que le permite a la 

2,56% 0,00% 

74,37% 

20,51% 

2,56% 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ELECCION POPULAR CARRERA ADMINISTRATIVA

PROVISIONALIDAD LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

DE PERIODO
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Administración Municipal programar la provisión de los empleos con 

vacancia definitiva. Los empleos a que hace relación el Plan Anual de 

Empleos Vacantes son los Empleos en vacancia definitiva, que, a pesar de 

encontrarse inmersas por cualquiera de las situaciones administrativas 

previstas en la ley, y que por razón del servicio requieran ser provistos por 

un servidor de carrera de forma definitiva.  

De esta forma, se deben establecer cuáles son los cargos vacantes en la 

actualidad, y prever cuáles serán las vacantes que se van a generar en el 

año, de acuerdo con las causales de retiro del servicio consagradas en el 

artículo 41 de la Ley 909 de 2004.  

La Alcaldía Municipal cuenta con 39 cargos en vacancia definitiva que 

serán provistos mediante concurso. La entidad territorial ya comprometió 

los recursos para llevar a cabo este proceso que se espera se concluya en 

el menor tiempo. Mientras tanto estos cargos seguirán siendo provistos por 

el personal en condición de provisionalidad.  

Las vacancias temporales originadas por novedades normales del personal, 

tales como vacaciones, permisos, compensatorios, etc. son atendidas con 

el mismo personal de la entidad con el fin de no afectar la prestación de los 

servicios.  

 

6.4 GESTION DEL EMPELO 

 

La Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa realiza todo el proceso 

de administración del talento humano. En la cual se desarrollan todas las 

tareas relacionadas con la Vinculación del personal, permanencia o retiro y 

todos los movimientos que se presenten a nivel interno como resultado de 

novedades con el personal, llámese vacaciones, permisos, licencias, etc.  

 

6.5 GESTION DEL DESEMPEÑO 

 

La Alcaldía a la fecha no cuenta con un sistema de evaluación del 

desempeño laboral, ya que no cuenta con personal de carrera 

administrativa, pero está en proceso de adopción de un sistema propio de 
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Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados Provisionales 

acorde con los lineamientos del acuerdo 565 de 2015 de la CNSC.  

 

6.6 GESTION DE NOMINA 

 

Esta actividad es realizada en la Secretaría de Gobierno y Gestión 

Administrativa, la cual tiene funciones de Talento humano, la nómina se 

liquida y se paga de manera mensual a todos los servidores públicos.  

El procedimiento tiene estructurado el pago de las prestaciones sociales 

conforme a las normas vigentes. 

 

6.7 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, BIENESTAR LABORAL, 

ESTIMULOS E INCVENTIVOS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

La Alcaldía no cuenta con un Plan de Capacitación debidamente 

estructurado y aprobado, así como tampoco cuenta con un Plan de 

Bienestar Laboral, estímulos e incentivos y no se da cumplimiento al 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

7. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 

La Planeación Estratégica del Talento Humano es el instrumento a través del 

cual se identifica y planea la ejecución de actividades para cubrir las 

necesidades de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Nueva 

Granada. 

 

En este contexto, las actividades constitutivas de los planes de acción en 

materia de talento humano se circunscribirían a los procesos de ingreso, 

permanencia y retiro de los servidores públicos. De igual forma, se materializa 

en los siguientes documentos: 

 

1. Plan Institucional de Capacitación 

2. Plan de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos 

3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. Plan Anual de Vacantes. 

 

7.1 MISION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano permitirá una 

administración de personal conforme a las buenas practicas, en donde prime el 

respeto por el trabajo del otro, cumpliendo con las disposiciones legales que 

rigen la materia, logrando potencializar las competencias y desarrollo integral, 

apuntando hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 

7.2 VISION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

Ser reconocida al finalizar el periodo 2018, como una entidad que promueve el 

desarrollo integral de los funcionarios, por medio de la realización personal, 

profesional y laboral, logrando impactar positivamente en la calidad de vida y 

cumplir con los objetivos institucionales. 

 

8. FORMULACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

 

La planeación de la Gestión del Talento Humano de la Alcaldía Municipal de 

Nueva Granada, 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: 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 

Gestión del 

Talento Humano 

Fortalecer los 

procesos de 

selección, 

retención y 

desvinculación de 

 Políticas de 

Gestión del 

Talento 

Humano. 

 Plan Anual 

Actualizar el 

Plan Estratégico 

de Gestión del 

Talento 

Humano. 
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los servidores de 

la Alcaldía. 

de Vacantes Actualizar el 

Plan Anual de 

Vacantes. 

Realizar 

seguimiento y 

monitoreo al 

SIGEP. 

Cultura y Clima 

Organizacional 

Mejoramiento de 

las condiciones 

laborales. 

 Plan 

Institucional 

de Bienestar 

e Incentivos. 

 Plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Construir el Plan 

de Bienestar 

Laboral e 

Incentivos. 

Construir y 

desarrollar el 

Plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Formación del 

Talento Humano 

Establecer un 

plan de 

capacitación 

orientado a 

formar, fortalecer 

y potencializar las 

competencias de 

los empleados. 

 Plan 

Institucional 

de 

Capacitación

. 

Construir y 

ejecutar el Plan 

Institucional de 

Capacitación. 

Determinar las 

necesidades de 

Inducción y 

Reinducción. 

Evaluación del 

Desempeño 

Laboral 

Determinar el 

grado de 

cumplimiento de 

los funcionarios 

respecto de las 

funciones 

asignadas 

 Sistema de 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Laboral 

Elaborar, 

adoptar y 

ejecutar el 

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

Laboral para 

funcionarios en 

provisionalidad. 

Sistemas de Fortalecer los  Informe de Articular los 
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Información y 

Comunicación 

sistemas de 

Información y 

Comunicación en 

la entidad. 

Caracterizaci

ón de 

personal de 

la entidad. 

 Estrategia de 

Comunicació

n 

sistemas de 

Comunicación 

Interna. 

Diseñar una 

estrategia de 

comunicación 

efectiva. 

 

 

9. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Gestión del Talento 

Humano, 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. 

 

10. REGISTRO 

 

Durante la ejecución de las actividades de capacitación, bienestar y seguridad 

en el trabajo se deberán dejar los siguientes registros:  

a) Registro de Asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos 

los asistentes a las actividades y permitirá tener una base de datos 

actualizada que permita llevar una estadística sobre el índice de 

participación.  

b) Registro de la evaluación: Aplicará para todas las actividades que se 

lleven a cabo, se efectuará una vez finalice la actividad a través del 

formato diseñado para ello, con el propósito de conocer la percepción de 

los funcionarios que participaron. En caso de no ser posible la aplicación 

de la evaluación a todos los asistentes, se practicará a una muestra 

aleatoria que debe ser representativa.  

 

El resultado que arroje dicha evaluación será comunicado al área o funcionario 

responsable quien deberá implementar las acciones de mejora necesarias, que 

permitan obtener resultados satisfactorios en la evaluación.  
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El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones 

públicas, al permitirles adelantar con base en la información del sistema y la 

viabilidad del mismo, procesos como la movilidad de personal, el Plan 

Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de 

bienestar social e incentivos. 

 

c) Informe Consolidado de la Evaluación del Desempeño Laboral: Se 

consolidará un informe anual que contendrá los resultados de la 

Evaluación del Desempeño Laboral – EDL, que servirá de insumo para 

la formulación de los planes de la vigencia siguiente. 

 

11. LOGROS ESPERADOS PARA LA ACTUAL VIGENCIA 

Fortalecer el mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, 

conocimientos, habilidades y calidad de vida de los servidores públicos de la 

Alcaldía Municipal de Nueva Granada, con el fin de contar con un equipo 

humano competente, comprometido y motivado para el logro de la Misión, 

Visión y Objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


