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Introducción 

La Alcaldía Municipal de El Bagre, Antioquia, se enfrenta constantemente a diferentes 

desafíos  en los ámbitos económicos, sociales, tecnológicos, culturales, políticos y en 

el sentido de fortalecer su orientación estratégica desde la parte interna de la 

organización, en virtud de la competitividad y las tendencias del mundo actual; es por 

ello que, los procesos en la gestión del Talento Humano son de gran importancia en 

el desempeño de una  organización frente a estos desafíos, lo que conlleva a la 

necesidad de implementar estrategias sólidas que permitan formar los mejores 

servidores públicos en las diferentes etapas del ciclo de vida laboral con base en los 

objetivos institucionales, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos, que 

potencien su desarrollo integral y sean socialmente responsables, que adquieran el 

reconocimiento,  bienestar, desempeño, y la motivación, durante el desarrollo de las 

metas de la entidad.  

 

Es así como, la Alcaldía de El Bagre busca en el marco del Plan de Desarrollo 

Municipal de acuerdo a lo establecido en el MIPG, que define la dimensión y las 

actividades de la Dirección de Talento Humano como eje central del modelo integrado 

de planeación, mejorar la calidad de los procesos desarrollados en la entidad y 

consolidar a “El Bagre, Compromiso de Todos” como una administración eficiente.  

 

La Planeación estratégica del talento humano para la vigencia 2022 Se enfoca en 

fortalecer el liderazgo del Talento Humano bajo los principios de integridad, legalidad 

y transparencia, logrando así un camino hacia la productividad. 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano, se encuentra articulado con las 7 

dimensiones que tiene el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que busca 

establecer una ruta que los servidores públicos puedan seguir para alcanzar los 

objetivos y el crecimiento de la entidad. También, fortalecer el trabajo en equipo y 

desarrollar actividades pedagógicas con el fin de impactar la cultura organizacional 

para que el talento humano de la Alcaldía del municipio de El Bagre alcance la 

eficiencia y excelencia en el desarrollo de sus funciones.  

 

Así mismo, es indispensable incluir en el Plan Estratégico de Talento Humano la 

calidad, el reclutar el personal idóneo para cada una de las funciones, crear el perfil 

según las necesidades institucionales y objetivos de cada área de la Alcaldía, para 

vincular en la entidad un recurso humano capaz de desarrollar sus funciones 

enfocadas en actividades públicas de manera eficientemente para el beneficio del 

funcionario y la organización.  

 

De esta manera, mediante el PETH cada funcionario reconocerá las actividades del 

rol que desempeña, los objetivos del área, las competencias y proyectos de la 



 

organización, para contribuir desde el desarrollo de sus procesos con el conocimiento 

y la calidad necesaria. 

 

Para que lo anterior sea posible, es importante garantizar a los servidores públicos  

un lugar de trabajo que cumpla con todas la condiciones necesarias para poder 

promover la salud, minimizar cualquier factor de riesgo, ya que pasan un mayor 

tiempo en su entorno laboral, y están expuestos  a los agentes ergonómicos, físicos, 

psicosociales entre otros, que pueden repercutir de manera directa en su salud; por 

ende es necesario evitar todo tipo de peligro y/o cualquier accidente e incidente 

laboral que genere un impacto en la entidad. 

 

Finalmente, y sin dejar a un lado el aspecto de las capacitaciones, es necesario 

estimular el conocimiento del talento humano, fortalecer sus habilidades, 

capacidades, y destrezas, estar en constante socialización de las competencias 

institucionales y proyectos de la entidad pública, todo esto con base al Plan de 

Capacitación Institucional - PIC - que surge desde las necesidades de los cargos 

públicos, de la Alcaldía Municipal de El Bagre. 

  

2. Marco Legal 

 

En el presente campo se relacionan la normatividad que regula las acciones de la 

Jefatura de Recursos Humanos: 

 

 

Normatividad Tema Proceso relacionado con 
la norma 

Decreto 1661 del 27 de 
junio de 1991 

Modifica el régimen de 
prima técnica, se establece 
un sistema para otorgar 
estímulos especiales a los 
mejores empleados oficiales 

Talento Humano 

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 1299 de 1994 Por el cual se dictan las 
normas para la emisión, 
redención y demás 
condiciones de los bonos 
pensionales. 

Normas emisión bonos 
pensionales 

Decreto 1567 del 5 de 
agosto de 1998 

Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y Sistema de 
Estímulos para los 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 



 

empleados del Estado. 

Decreto 2279 del 11 de 
agosto de 2003 

Por medio del cual se 
reglamenta parcialmente el 
parágrafo del artículo 54 de 
la Ley 100 de 1993, 
adicionado por el artículo 21 
de la Ley 797 de 2003. 
Cálculos actuariales. 

Certificación de Bono 
Pensional 

Decreto 189 del 26 de enero 
de 2004 

Establece la planta de 
personal del DAFP.  

Talento Humano 

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 

Decreto 2177 del 29 de 
junio de 2006 

Establece modificaciones a 
los criterios de asignación 
de prima técnica y se dictan 
otras disposiciones sobre 
prima técnica 

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 de julio de 
2008 

Establece normas para 
promover y regular el 
Teletrabajo. 

Programa de Bienestar 

Resolución 894 del 11 de 
noviembre de 2011 

Establece los criterios para 
la asignación de la Prima 
Técnica en el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública  

Talento Humano 

Resolución 572 de 2012  Modifica parcialmente la 
resolución N° 894 del 11 de 
noviembre de 2011 en 
temas de prima técnica por 

Talento Humano 



 

evaluación de desempeño. 

Resolución 312 del 24 de 
abril de 2013  

Establece los parámetros 
para formular los Programas 
de Capacitación y Estímulos 
para los servidores del 
DAFP. 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 

Decreto 1083 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de 
Función Pública. (establece 
el Plan Institucional de 
Capacitación – PIC, 
Programa de Bienestar y 
Plan de Incentivos) 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 

Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo (establece el Plan 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo). 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) 

Resolución 365 del 17 de 
junio de 2015 

Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 
312 del 24 de abril de 2013. 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 

Ley 1801 del 29 de julio de 
2016, modificado por el 
artículo 6 de la ley 2000 de 
2019. 

Por la cual se expide el 
Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

Vinculación 

Resolución 1140 del 13 de 
diciembre de 2016 

Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 
365 del 17 de junio de 2015. 

Programa de Bienestar 

Ley 1811 del 21 de octubre 
de 2016 

Otorga incentivos para 
promover el uso de la 
bicicleta en el territorio 
nacional. 

Programa de Bienestar 

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 
Rama Ejecutiva colombiana. 

Talento Humano 

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 



 

MIPG Manual Operativo – 
Dimensión N°1 

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 

Resolución 120 del 20 de 
febrero de 2017 

Resolución Interna de 
Teletrabajo: por la cual se 
implementa el Teletrabajo 
en la modalidad 
suplementaria en el 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública.  

Programa de Bienestar 

GETH Guía de Gestión Estratégica 
del Talento Humano 2017 

Talento Humano 

Decreto 894 del 28 de mayo 
de 2017 

Dicta normas en materia de 
empleo público con el fin de 
facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final 
para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y 
Duradera 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Resolución 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 (SGSST) 

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

Plan Institucional de 
Capacitación 

Resolución 390 del 30 de 
mayo de 2017 

Actualiza el Plan Nacional 
de Formación y 
Capacitación para los 
servidores públicos 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Resolución 
20171010071025 del 06 de 
diciembre de 2017 

Aprobación de los ajustes 
del Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño 
por parte de la CNSC 

Lineamientos de la CNSC 
para Sistemas Propios de 
Evaluación del Desempeño 

   

Resolución 1459 de 28 de 
diciembre de 2017 

Resolución de Función 
Pública por medio de la cual 
se adoptan los ajustes del 

Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño 
Función Pública.  



 

Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño. 

Ley 1857 del 26 de julio de 
2017 

Modifica la Ley 1361 de 
2009 (Por medio de la cual 
se crea la Ley de Protección 
Integral a la Familia), para 
adicionar y complementar 
las medidas de protección 
de la familia. 

Programa de Bienestar 

Decreto 1299 de 2018 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, 
en lo relacionado con la 
integración del Consejo para 
la Gestión y Desempeño 
Institucional y la 
incorporación de la política 
pública para la Mejora 
Normativa a las políticas de 
Gestión y Desempeño 
Institucional 

MIPG  

Decreto 2011 de 2017 Por el cual se adiciona el 
Capítulo 2 al Título 12 de la 
Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del 
Sector de Función Pública, 
en lo relacionado con el 
porcentaje de vinculación 
laboral de personas con 
discapacidad en el sector 
público 

Vinculación Discapacidad 

Resolución 667 del 03 de 
agosto de 2018 

Por medio de la cual se 
adopta el catálogo de 
competencias funcionales 
para las áreas o procesos 
transversales de las 
entidades públicas 

Competencias 

Resolución 1459 de 28 de 
diciembre de 2017 

Resolución de Función 
Pública por medio de la cual 
se adoptan los ajustes del 
Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño.  

Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño 
Función Pública. 

Resolución 3546 de 2018 
del 2018 

Regula las prácticas 
laborales 

Pasantes 

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan 
directrices para la 

Planes y programas 



 

integración de los planes 
institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción por parte 
de las entidades del Estado. 

Acuerdo N° CNSC - 
20181000006176 del 2019 

Por el cual se establece el 
Sistema Tipo de Evaluación 
del Desempeño Laboral de 
los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en 
Periodo de Prueba 

Evaluación del desempeño 

Decreto 726 del 26 de abril 
de 2018 

Por el cual se modifica el 
Capítulo 2 del Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1833 de 2016, que 
compila las normas del 
Sistema General de 
Pensiones y se crea el 
Sistema de Certificación 
Electrónica de Tiempos 
Laborados (CETIL) con 
destino al reconocimiento de 
prestaciones pensionales 

Certificación de Bono 
Pensional 

Acuerdo No. CNSC - 
20191000000026 de 2019 

Por el cual se definen los 
lineamientos para 
desarrollar los Sistemas 
Propios de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los 
empleados públicos de 
carrera y en periodo de 
prueba 

Lineamientos de la CNSC 
para Sistemas Propios de 
Evaluación del Desempeño 

Resolución 002 del 01 de 
enero de 2021 

Por la cual se modifica el 
Manual Específico de 
Funciones y de 
Competencias Laborales 
para los empleos de la 
planta de personal del 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 

Vinculación 

Fuente: PETH Función Pública 2021. 
 

 

3. Alcance. 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de El Bagre, 

Antioquia, inicia con la identificación de las problemáticas al interior de la 

organización, por consiguiente, se proponen unos componentes específicos como 

solución a las mismas y finalmente se establece un seguimiento a las actividades 



 

ejecutadas en el mismo. Nuestro PETH está dirigido al público interno de la entidad 

que está caracterizado por: Servidores Públicos de carrera administrativa, 

provisionales, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y contratistas. 

 

4. Objetivo General 

 

Fortalecer las competencias laborales de los servidores públicos de la Alcaldía de El 

Bagre mediante la ejecución de estrategias que permitan el alcance de niveles de 

eficiencia y efectividad en los procesos que se llevan a cabo dentro de la entidad para 

el cumplimiento de metas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

5. Objetivos específicos 

● Adoptar y actualizar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

SG-SST para la reducción de las condiciones de salud y trabajo, el bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. 

● Realizar actividades de capacitación para el personal interno con base en las 

necesidades reflejadas en cada dependencia de la entidad. 

● Llevar a cabo el programa de inducción y reinducción para la consolidación del 

conocimiento frente a los procesos implementados en los cargos de la planta 

y el buen desempeño de los servidores públicos desde su lugar de trabajo.  

● Generar espacios de bienestar laboral mediante actividades de crecimiento 

personal y profesional que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y 

desempeño laboral de los servidores públicos de la entidad.  

● Desarrollar estrategias de integración familiar y en equipo que proporcionen 

estabilidad física y emocional en el servidor público, y promuevan un ambiente 

laboral óptimo.  

6.  Caracterización de la Población 

Mediante la matriz sociodemográfica de la Alcaldía de El Bagre se mantiene 

actualizada la información del personal interno que labora al servicio de la entidad 

como: Nombre y apellidos, cédula, cargo, edad, género, fecha de nacimiento, nivel 

educativo, fecha de ingreso, área, sueldo, ocupación (profesión), antigüedad en el 

cargo, EPS, AFP, ARL, dirección, teléfono, correo, entre otros; para la administración 

del talento humano y la Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

Caracterización de empleos: 

 

La Alcaldía de El Bagre, Antioquia, cuenta con la planta de personal que se observa 

en la siguiente tabla: 

 

 



 

 

Niveles Planta global 

Directivo 21 

Asesor 0 

Profesional 4 

Técnico 14 

Asistencial 32 

Total 71 

                         Fuente: Elaboración propia equipo de Recursos Humanos, Corte 1 de enero de 2022 

 

 

Para verificar la información anterior, la administración cuenta con el Manual de 

Funciones y Competencias Laborales, mediante el cual se visualiza la caracterización 

de dichos empleos de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

7. Resultados de Mediciones adelantadas en el año 2022. 

 

8.2.1.1 Diagnóstico de la gestión estratégica del talento humano a través de la 

matriz de GETH.  

 

De acuerdo con el diligenciamiento del autodiagnóstico de las variables adelantado 

por el equipo de la Jefatura de Recursos Humanos, mediante la matriz GETH se da 

cumplimiento a los lineamientos de la política formulada por la Dirección de Empleo 

Público, donde se evidencia una calificación de 69.4 sobre 100, ubicándola en el nivel 

“TRANSFORMACIÓN”.  

 

                       

           Fuente: Elaboración propia equipo de Recursos Humanos, Corte 1 de enero de 2022 

 
Este resultado permite a la entidad identificar las fortalezas y oportunidades de mejora 

para contribuir al crecimiento del talento humano, como se muestra en la siguiente 

tabla, la cual presenta el diagnóstico presentado para la vigencia 2022, de acuerdo a 



 

las rutas de creación de valor: De la felicidad, del crecimiento, servicio, de la calidad, 

del análisis de datos.  

 

 
                              Fuente: Elaboración propia equipo de Recursos Humanos, Corte 1 de enero de 2022 

 
 

En el cuadro anterior, se evidencia el diagnóstico actual de las rutas de la Matriz de 

Gestión, por lo cual, el Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de El Bagre 

estará orientado a generar acciones que permitan fortalecer las rutas de la felicidad, 

el servicio y la calidad a través de sus planes y programas.  

 

8. Resultados de mediciones adelantadas en el año 2020. 

 

8.1. Medición Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 

 

A continuación, se observan los resultados de la última medición del FURAG 

correspondiente a la vigencia 2020, así como las acciones con las cuales se 

fortalecerá y evaluará la gestión para el 2022; como pilar fundamental para la 

planeación estratégica del talento humano.  

 

índice de Talento Humano 

Resultado: 70,3 

 

POLÍTICA PUNTAJE ESTRATEGIA / 
HITO 

ACCIÓN 

Gestión 
Estratégica del 
Talento Humano 

86,9  Calidad de la 
planeación 
estratégica del 
Talento Humano 

-Impulsar la 
participación del 
talento humano 
para la 
identificación de 
necesidades y 
soluciones para 



 

mejorar diferentes 
aspectos de la 
gestión 
institucional de la 
entidad, como 
acción para 
desarrollar una 
cultura 
organizacional afín 
a la gestión del 
conocimiento y la 
innovación. 
 
-Recopilar 
información sobre 
el conocimiento 
que requieren sus 
dependencias para 
identificar las 
necesidades de 
nuevo 
conocimiento e 
innovación.  
 
-Fortalecer el 
conocimiento del 
talento humano de 
la entidad desde 
su propio capital 
intelectual. 

Gestión 
Estratégica del 
Talento Humano 

69,0 Desarrollo y 
bienestar del 
talento humano en 
la entidad 

- Incluir actividades 
de promoción y 
prevención de la 
salud en el plan de 
bienestar e 
incentivos, realizar 
las mismas, y 
evaluarlas con el 
fin de realizar un 
plan de mejora.  

Gestión 
Estratégica del 
Talento Humano 

55,6 Desvinculación 
asistida y retención 
del conocimiento 
generado por el 
talento humano 

-Diseñar y ejecutar 
un programa de 
desvinculación 
asistida para los 
pre-pensionados 
como actividad de 
la planeación del 
talento humano de 



 

la entidad. 
-Diseñar y ejecutar 
un programa de 
desvinculación 
asistida por otras 
causales como 
actividad de la 
planeación del 
talento humano de 
la entidad. 

Gestión 
Estratégica del 
Talento Humano 

74,6 Eficiencia y 
eficacia de la 
selección 
meritocrática del 
talento humano 

Reportar 
oportunamente las 
vacantes de la 
entidad en la 
Oferta Pública de 
Empleos de 
Carrera (OPEC).  

 

9. Desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano 2022. 

 

El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Alcaldía de El Bagre, Antioquia, se 

ejecuta de acuerdo a los siguientes componentes: Ingreso, desarrollo y retiro, como 

lo indica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 

La implementación de este PETH se desarrolla con base en los resultados obtenidos 

en el autodiagnóstico de la Matriz GETH, como en las otras mediciones identificadas 

en el presente Plan tales como el FURAG, con el propósito de implementar acciones 

de mejora que permitan obtener un avance significativo enmarcado en las normas, 

políticas institucionales y elementos del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

En consecuencia, la matriz describe actividades a desarrollar desde el Grupo de 

Gestión Humana que dan cuenta de la interrelación entre las dimensiones que se 

desarrollan a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 

las cuales se encuentran señaladas en MIPG:  

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

Ruta  Variables 
resultantes 

Meta 2022 indicador Actividad Fecha de 
inicio 

Fecha 
final 

Responsable 

Ruta de 
la 

Entorno 
físico 

cumplimiento del 
100% de las 

Elaborar e implementar el Plan de Trabajo del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

enero de 
2022 

enero de 
2022 

SG-SST 



 

Felicidad 
 

actividades conforme a la norma legal vigente. 

Realizar la autoevaluación de estándares 
mínimos de SST. Resolución 0312 del 2019. 

enero de 
2022 

enero de 
2022 

SG-SST 

Desarrollar Programas de Promoción y 
Prevención de Seguridad y Salud en el 
Trabajo teniendo en cuenta los factores de 
riesgo establecidos por la entidad. 

marzo de 
2022 

diciembre 
de 2022 

SG-SST 

Actualizar la conformación del COPASST. Febrero 
de 2022 

marzo de 
2022 

SG-SST 

Equilibrio 
laboral - 
personal 

cumplimiento del 
90% de las 
actividades 

Programar torneos deportivos para los 
empleados, y actividades recreativas que 
promuevan la salud física y mental.  

Febrero 
de 2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Llevar a cabo la campaña “Pausas 
Saludables” y actividades de hábitos y estilos 
de vida saludable: “Nutrición y dietética”.  

Febrero 
de 2022 

junio de 
2022 

Talento 
Humano 

Adoptar decreto para el fortalecimiento del 
trabajo en casa.  

Febrero 
de 2022 

junio de 
2022 

Talento 
Humano 

Salario 
emocional  

 Implementar programas artísticos y culturales 
para los servidores públicos. 

Marzo de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Divulgar el Programa Servimos, a través de 
contenidos digitales realizados por la oficina 
de comunicaciones municipal. 

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Innovación 
con pasión 

 Difundir información o gestionar capacitación 
a los servidores en temáticas de innovación, e 
incluirlo en el PIC. 

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Ruta del 
crecimie
nto 

Cultura de 
liderazgo 

 Diseñar el Plan Institucional de Capacitación - 
PIC.  

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Establecer y hacer seguimiento a los planes 
de mejoramiento individual teniendo en 
cuenta las evaluaciones de desempeño.  

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Bienestar 
del talento 
humano 

 Diseñar y ejecutar el plan de bienestar e 
incentivos.  

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Promover actividad para la celebración del 
Día del Servidor Público (programar 
actividades de capacitación y jornadas de 
reflexión institucional dirigidas a fortalecer el 
sentido de pertenencia, la eficiencia, la 
adecuada prestación del servicio). 

junio de 
2022 

junio de 
2022 

Talento 
Humano 

Hacer promoción del uso de la bicicleta en la 
entidad. 

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Liderazgo 
en valores 

 Avanzar en la divulgación del código de 
integridad y garantizar su cumplimiento. 

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano / 
Control 
Interno 

Servidores 
que saben 
lo que 
hacen 

 Desarrollar el programa de bilingüismo en la 
entidad y difundir la información sobre el 
mismo a los servidores públicos de la entidad. 

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Adoptar mediante acto administrativo el 
sistema de evaluación del desempeño y los 
acuerdos de gestión. 

Mayo de 
2022 

junio de 
2022 

Talento 
Humano 

Ruta del 
servicio 

  Realizar la reinducción a los servidores 
públicos de la entidad.  

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano / 
Control 
Interno / 



 

Planeación 

Ruta de 
la 
calidad 

Conocer y considerar toda la normatividad 
aplicable al proceso de TH.  

Enero de 
2022 

junio de 
2022 

Talento 
Humano 

Coordinar las actividades pertinentes para 
que los servidores de la Entidad presenten la 
Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de 
abril y 31 de mayo de cada vigencia; y los del 
orden territorial entre el 1° de junio y el 31 de 
julio de cada vigencia. Y  hacer el respectivo 
seguimiento. 

Abril de 
2022 

Mayo de 
2022 

Talento 
Humano 

Enviar oportunamente las solicitudes de 
inscripción o de actualización en carrera 
administrativa a la CNSC.  

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Promover en la entidad la conformación de 
Comisión de Personal. 

Enero de 
2022 

julio de 
2022 

Talento 
Humano 

Ruta del 
análisis 
de datos 

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

Enero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

Talento 
Humano 

Contar con un mecanismo de información que 
permita visualizar en tiempo real la planta de 
personal y generar reportes, articulado con la 
nómina o independiente, diferenciando: 
- Cargos en vacancia definitiva o temporal por 
niveles. 

Enero de 
2022 

Mayo de 
2022 

Talento 
Humano 

Contar con un mecanismo de información que 
permita visualizar en tiempo real la planta de 
personal y generar reportes, articulado con la 
nómina o independiente, diferenciando: 
- Personas con discapacidad, pre 
pensionados, cabezas de familia, 
pertenecientes a grupos étnicos o con fuero 
sindical. 

Enero de 
2022 

Mayo de 
2022 

Talento 
Humano 

Fuente: Elaboración propia equipo de Recursos Humanos, Corte 1 de enero de 2022 

 

10. Planes y Programas de Talento Humano 2021.  

 

A continuación, se establecen los planes y programas que ayudarán a fortalecer a los 

servidores públicos de la entidad para lograr los objetivos y metas establecidas en el 

Plan de Acción Institucional y que de una u otra manera conforman la planeación 

estratégica de la Alcaldía de El Bagre.  

 

10. 1. Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

Objetivo: Facilitar a través de esta herramienta la planeación de los concursos de 



 

méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y con ella 

facilitar la previsión de empleos.  

 

10. 2. Programa de Bienestar Social e Incentivos. 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos 

de la Alcaldía Municipal de El Bagre y sus familias, a través del Programa de Bienestar 

Social e Incentivo, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida; así mismo elevar los 

niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado 

con el servicio de la entidad en la cual labora. La misma norma, en su parágrafo, es 

clara al establecer que tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar 

social todos los empleados de la entidad y sus familias.  Para cumplir con el desarrollo 

de este Plan la entidad deberá, en desarrollo del artículo 37 del decreto 1567 de 1998, 

apropiar anualmente en su respectivo presupuesto, los recursos necesarios para el 

efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas del programa de bienestar social 

que se adopte, y dichos recursos se ejecutarán de conformidad con los respectivos 

proyectos y programas diseñados. 

  

Para dar cumplimiento a este objetivo se desarrollarán actividades en los siguientes 

programas estipulados en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.10.7:  

 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 
estrategias de intervención. 
 
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de 
preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación 
laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 
 
3. Preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio. 
 
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación 
de la cultura deseada. 
 
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
 
6. Adelantar programas de incentivos. 
 

Objetivo incentivo: la administración municipal de “EL BAGRE, COMPROMISO DE 

TODOS 2020-2023”, tiene como fundamento el reconocimiento del servidor público 

conforme al Artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015.  

 

10.3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Objetivo: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Alcaldía Municipal de 

El Bagre, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes. 

 



 

Tiene como alcance a todos los procesos, procedimientos y actividades que  aplicará 

a los trabajadores dependientes, en misión, contratistas, subcontratistas, 

proveedores, y todas aquellas partes interesadas que interactúen con las actividades 

de la Alcaldía de El Bagre, de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, 

Resolución 0312 de 2019, determinar cómo se cumplirán estos requisitos al identificar 

los peligros, evaluar y valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, 

con el fin de garantizar condiciones y ambiente laboral favorable, previniendo 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

De esta manera, se implementarán y se ejecutarán las actividades a desarrollar del 

plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo: 

 

1. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SG-S. 

2. Actualizar la conformación del COPASST y la conformación del comité de 

convivencia, Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento 

efectividad de las responsabilidades que les asigna la ley. 

3. Diseñar y definir un plan de trabajo para el cumplimiento del sistema de gestión 

de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, 

cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del 

sistema de gestión de SST. 

4. Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y 

documentos que soportan el sistema de gestión de SST. 

5. Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del sistema 

general de riesgos laborales aplicables a la empresa. 

6. Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del sistema 

general de riesgos laborales aplicables a la empresa. 

7. Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 

salud en el trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. 

8. Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como 

de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las 

conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del 

sistema de gestión de SST. 

9. Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar 

la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de 

químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 

10. Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al 

mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó 

(físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre 

otros). 

11. Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar 

la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, 

biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 

12. Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año 

y realizar la clasificación del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, 

biológico, ergonómico y biomecánico, psicosocial, entre otros). 



 

13. Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año 

y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, 

químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, psicosociales, entre otros). 

14. Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo 

una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo 

generó (físicos, ergonómicos, o mecánicos, químicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros). 

15. Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación 

y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico, biológico, químico, de 

seguridad, publico, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los 

procesos, actividades rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de 

trabajo y respecto de todos los trabajadores de su forma de vinculación y 

contratación. 

16. Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos 

con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y 

actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un 

accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando 

se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones o maquinaria o 

equipos. 

17. Incluir la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las 

mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto.  

18. Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de 

peligros químicos, físicos y biológicos. 

19. Elaborar formatos de registros para la realización de las visitas de inspección. 

realizar visitas de inspección sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o 

equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencia 

con la participación del COPASST. 

20. Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. Como mínimo 

el plan debe incluir planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas 

de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como 

mínimo una (1) vez al año. 

21. Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), 

según las necesidades y el tamaño de la empresa. 

22. Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la 

identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros).  

23. Definir indicadores que permitan evaluar el sistema de gestión de SST de 

acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores 

mínimos señalados en el capítulo IV de la presente resolución. 

24. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del 

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

25. Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el 

sistema de gestión de SST, resultados y el alcance de la auditoría de 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de 



 

acuerdo con los aspectos señalados en el 2.2.4.6.30. del decreto 1072 de 

2015. 

26. Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias con 

base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los 

indicadores del sistema de gestión de SST entre otros, y las recomendaciones 

del COPASST. 

27. Revisión por la alta dirección del sistema de gestión de SST, solicitar la 

evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que 

se implementaron lo detectado. 

28. Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias con 

base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la 

determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las 

enfermedades laborales. 

29. Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o 

recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de 

riesgos laborales. 

 

10.4. Plan Institucional de Capacitación. 

Objetivo: Llevar a cabo acciones de capacitación y formación que faciliten y 

promuevan el desarrollo de competencias laborales de los servidores públicos de la 

Alcaldía de El Bagre, el mejoramiento de procesos institucionales, a través de 

capacitaciones internas y externas, para el cumplimiento de metas.  

 

11. Planeación de la vigencia 2022. 

 

De acuerdo con la Planeación Estratégica Institucional, se establecieron las 

siguientes acciones para el Grupo de Recursos Humanos: 

 

 

Entregable  Actividades Estratégicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan estratégico del 
Talento Humano 
ejecutado al 100% 

Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Talento 
Humano  

Fortalecer las campañas del Código de Integridad.  

Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las 
actividades del programa de Bienestar e Incentivos de la 
entidad.  

Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las 
actividades del Plan Institucional de Capacitación - PIC.  

Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las 
actividades del Plan Anual de Trabajo de SST 
implementado en la entidad. 



 

Plan Operativo  

Recibir las solicitudes realizadas por los funcionarios y 
exfuncionarios  
sobre certificaciones laborales y generar las mismas en el 
momento oportuno.  

Gestionar todas las actividades relacionadas con el 
proceso de vinculación, permanencia y retiro de los 
empleados. 

Recepción, consolidación y seguimiento de las 
evaluaciones del desempeño de los servidores. 

Llevar a cabo el proceso de nómina.   

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Realizar capacitaciones para los servidores públicos 
respecto a la atención a la ciudadanía. 

Realizar capacitaciones para los servidores públicos 
respecto a los valores de Integridad y Transparencia. 

Fuente: Elaboración propia equipo de Recursos Humanos, Corte 1 de enero de 2022 
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Realizado por: Jefatura de Recursos Humanos. 

 

 

mailto:alcaldia@elbagre-antioquia.gov.co

