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PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - MUNICIPIO DE SABANETA 
VIGENCIA 2022 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El plan Estratégico de Talento Humano está orientado al desarrollo y cualificación 

de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la 

provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la 

aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de 

resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de 

Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan 

Anual de Vacantes. Así como elementos ya conocidos como lo son: visión, misión, 

objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del 

propósito misional.  

En un escenario caracterizado por la inserción en la llamada era del conocimiento y 

en una época de creciente competitividad Talento Humano debe estar incorporado 

naturalmente en cada proceso de la Administración promoviendo una cultura para 

mantenerse humano en un mundo impulsado por la tecnología, desarrollando 

competencias para la vida y un mundo sostenible con ciudadanos globales. Dicho 

liderazgo está marcado por una especie de sinfonía de competencias permitiendo 

lograr que los procesos de la Oficina corran simultáneamente con los demás 

procesos de la Administración y no de manera independiente. Así, la oficina de 

Talento Humano se concibe como un consultor interno de procesos. 

En este contexto, el Sector Función Pública a través de MIPG define la dimensión 

del talento humano como eje central del Modelo y orienta a las entidades para que 

garantizando el principio del mérito en la provisión, el desarrollo de las 

competencias, la aplicación de estímulos y la implementación de estrategias que 

contribuyan al equilibrio entre la vida personal y la vida laboral eleven el nivel de 

motivación y compromiso de los servidores públicos para dar respuesta a las 

demandas y necesidades de los ciudadanos. 

El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la dimensión de Direccionamiento 

Estratégico y Planeación del MIPG y Talento Humano y con referenciamiento en el 

nuevo Programa Nacional de Bienestar: "Servidores saludables, entidades 

sostenibles” de 2020-2022 

En virtud del contexto actual por la pandemia ocasionada por el COVID-19, y 

tomando en cuenta que el activo más valioso de la entidad son sus servidores, se 

han implementado nuevas estrategias y se han fortalecido otras, para enfrentar los 

retos organizacionales en torno a la nueva situación, como lo son trámites virtuales 

(aprovechando las plataformas tecnológicas para los varios trámites requeridos por 

los servidores), modalidad de trabajo en casa, teletrabajo, fortalecimiento para el 



 

 

acceso al horario flexible y el desarrollo e implementación de una serie de acciones 

de apoyo emocional, protocolos de bioseguridad y eventos virtuales. 

 

2. REFERENTE ESTRATEGICOS ORIENTADORES ENTIDAD MISIÓN Y 
VISIÓN 

Misión 

En la Administración de Sabaneta trabajamos para propiciar el desarrollo integral 

de la población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de los recursos, 

la prestación de los servicios públicos y la promoción para la participación 

ciudadana. 

Visión 

En el 2.020 Sabaneta será el municipio modelo de Colombia, dinámico, organizado, 

participativo, justo, amable, pacífico, con la mejor calidad de vida y en paz con la 

naturaleza. 

Nota: Actualmente se encuentra en proceso de actualización 

Valores 

Según el Decreto 363 del 2020, la Administración del Municipio de Sabaneta 

promulga estos valores 

• Honestidad  
• Compromiso  
• Respeto  
• Diligencia  
• Justicia 
 

3. OBJETIVO ESTRATIGO DEL PLAN DE DESARROLLO:  
 

En el Plan de Desarrollo “Todos somos Sabaneta, Sabaneta ciudad para el mundo, 
Sabaneta ciudad consciente 2020-2023” en la Dimensión 2- Gestionemos nuestra 
institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia, 2.2 Reto: Confianza y 
Gobierno Digital, en el Sector A17: Fortalecimiento Institucional, contamos con el 
programa eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la 
administración municipal y a su vez con proyecto “Administración de la Gestión 
Humana orientada a los resultados de la Administración Municipal de Sabaneta, 
Antioquia”, por lo tanto este plan estratégico de talento humano nos aporta a los 
siguientes indicadores  de producto del plan de acción de la Secretaría de Servicios 
Administrativos: 



 

 

 
Plan de Bienestar para la administración municipal implementado 
Plan de Capacitación para la administración municipal implementado 
Plan de Estímulos e Incentivos implementados 
 
Y a nivel del programa el plan apuntará al indicador de resultado del programa 
“satisfacción en el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores público” 
 
 

4. NORMATIVIDAD ASOCIADO   
 

La Ley 909 en su artículo 14 estableció la responsabilidad de formular políticas de 
recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad 
que entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y 
sistemática las necesidades de personal y estructurar la gestión del talento humano 
como una verdadera estrategia organizacional que va impactando a nivel territorial, 
dentro de contextos dinámicos y en permanente cambio. 



 

 

NORMATIVIDAD TEMA 
PROCESO 
RELACIONADO 
CON LA NORMA 

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. 

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 

Certificado Bono 
Pensional 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el 
empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
(Establece el Plan de Vacantes y 
Plan de previsión de Empleos)   

Talento Humano 

Ley 1010 del 23 de 
enero de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

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 

Circular Conjunta 
No 13 del 18 de abril 
de 2007 

Formatos Únicos de Información 
Laboral para trámite de Bono 
Pensional 

Certificado Bono 
Pensional 

Ley 1221 de 16 de 
julio de 2008 

Establece normas para promover 
y regular el Teletrabajo. 

Talento Humano 

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 
(SG-SST) 

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 

Se expide el Código Nacional de 
Policía y Convivencia 

Vinculación 

Ley 1811 del 21 de 
octubre de 2016 

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

Programa de 
Bienestar 

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 

Acuerdo 565 de 
2016 

Establece el Sistema Tipo 
Empleados de carrera y en 
período de prueba. 

Sistema Tipo de 
evaluación de 
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) 



 

 

Decreto 894 del 28 
de mayo de 2017 

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

Plan Institucional de 
Capacitación 

Resolución 390 del 
30 de mayo de 2017 

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

Plan Institucional de 
Capacitación 

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

Plan Institucional de 
Capacitación 

Ley 1857 del 26 de 
julio de 2017 

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

Programa de 
Bienestar  

 

Circular 012 de 2016 
del DAFP 

Lineamientos sobre igualdad y 
protección a la mujer 

Plan Institucional de 
Capacitación - 
Programa de 
Bienestar  

 

Decreto 648 de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública 

 

Programa de 
Bienestar 

Acuerdo 617 de 
2018 

Establece el Sistema Tipo 
Empleados de carrera y en 
período de prueba. 

Sistema Tipo de 
evaluación de 
desempeño 

Decreto 612 de 2018 

Por el cual se fijan directrices para 
la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado 

Planes de recursos 
humanos 

Guía de Estímulos 
para los Servidores 
Públicos. Versión I. 
Dirección de 
Empleo  

Guía para la elaboración del Plan 
de estímulos, bienestar social e 
incentivos 

Plan de estímulos, 
bienestar social e 
incentivos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518


 

 

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 

Decreto 815 de 2018 

Por el cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado 
con las competencias laborales 
generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos. 

Competencias 

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 de 
Desempeño 

Decreto 1800 de 
2019 

Por el cual se adiciona el Capítulo 
4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector 
de Función Pública, en lo 
relacionado con la actualización 
de las plantas globales de 
empleo. 

Talento Humano 

Decreto 2365 de 
2019 

Lineamientos para que las 
entidades públicas vinculen a sus 
plantas a jóvenes entre 18 y 28 
años que no acrediten 
experiencia, según indica el 
artículo 196 del PND. 

Talento Humano 
 

Decreto 2043 de 
2020 

Por medio de la cual se reconocen 
las prácticas laborales como 
experiencia profesional y/o 
relacionada y se dictan otras 
disposiciones 

Talento Humano 



 

 

Decreto 400 de 2021 

Por el cual se adicionan unos 
artículos al Capítulo 3 del Título 1 
de la parte 2 de libro 2 Del Decreto 
1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado 
con la jornada laboral mediante el 
sistema de turnos 

Talento Humano 

Decreto  2088 de 
2021 

Por la cual se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones 

Talento Humano 

Según normograma de la Secretaria de Servicios Administrativos  

 

5. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS GENERALES DEL ÁREA DE 
TALENTO HUMANO  

 

La política del SIGSA como promesa de valor es el medio a través del cual la entidad 

se compromete a mejorar sus procesos para garantizar la prestación del servicio 

con óptima calidad y transparencia, potenciando el talento humano en su 

integralidad como motor para cumplimiento del propósito general de la entidad. 

El componente de gestión estratégica del talento Humano abordado desde El 

modelo integrado de planeación y gestión (MIPG V2) define el talento humano como 

el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran 

factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los 

resultados. El talento humano está conformado por las personas que prestan sus 

servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para 

cumplir con la misión y responder a las demandas de los ciudadanos.  

Desde esta misma orientación, la gestión estratégica del talento humano es el 

conjunto de buenas prácticas y acciones críticas 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. 

 

6. ALCANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO (PEHT) 
 

El plan Estratégico del Talento Humano de la administración del Municipio de 

Sabaneta inicia con el Autodiagnóstico de la gestión estratégica del talento Humano, 

continua con la identificación de necesidades para abordar las etapas del ciclo de 

vida del servidor público en la entidad, la definición del plan de acción enmarcado 

en las rutas de valor, el seguimiento y finaliza con la evaluación y mejoramiento 

continuo. aplica a la población de la alcaldía de sabaneta (servidores públicos de 



 

 

carrera, libre nombramiento y remoción, provisionales, trabajadores oficiales, 

personal administrativo de las entidades educativas y contratistas; dependiendo del 

plan), de acuerdo con la normatividad establecida. 

 

 

Tomado de MIPG 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Administrar adecuadamente el talento humano en las etapas del ciclo de vida 
laboral, orientando el ingreso de los servidores, fomentando el desarrollo sus 
competencias en el ser y el hacer mediante la implementación de los planes, 
garantizando la calidad en la prestación del servicio, y realizando un apropiado 
proceso retiro. 
 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Aportar al fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores a 

fin de que estén preparados para dar respuesta a desafíos sociales, 

culturales y políticos del entorno laboral posicionando la identificación y 

estandarización de estas, su evaluación, la formación y capacitación para 

mejorar su nivel de desarrollo, como elementos indispensables en el 

mejoramiento del servicio. 

2. Desarrollar actividades de Bienestar para contribuir en el mejoramiento de 

calidad de vida, la integración familiar, el ambiente laboral, la motivación y el 

clima organizacional de los funcionarios de la Administración Municipal 

3. Fortalecer la Política de Integridad, específicamente contribuir con el cambio 

de cultural del servidor público enfatizando el Código de Integridad y sus 5 

valores.  

4. Fortalecer la cultura de la prevención, el autocuidado y el manejo de los 

riesgos en el entorno laboral, a través de estrategias incluidas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  



 

 

5. Liderar el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios 

de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción y el Sistema de 

Medición Laboral de los funcionarios vinculados en provisionalidad.  

6. Contar con información consolidada, oportuna y con indicadores en bases de 

datos y sistemas digitales seguros y a disposición para la toma de decisiones 

7. Establecer acciones que aporten a la madurez del proceso Gestión 

Estratégica del Talento Humano acorde al contexto organizacional y los 

lineamientos de la Función Pública. 

 

7. PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA DE 
TALENTO HUMANO 

 

La estrategia de implementación de la política de gestión del Talento Humano se 

fundamenta en los siguientes principios del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG: Orientación a resultados, articulación interinstitucional, excelencia y 

calidad, toma de decisiones basadas en evidencia, aprendizaje e innovación. 

Adicionalmente, se incluyen los siguientes: enaltecimiento del servidor público, 

compromiso, acompañamiento gradual, estandarización y mejoramiento continuo.  

La primera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG: 

Talento Humano es ofrecer a la entidad las herramientas para gestionar de manera 

adecuada el ciclo del servidor público (requerimiento, ingreso, desarrollo y retiro) 

promoviendo la integridad en el desempeño de las funciones y competencias de los 

servidores públicos.  

Teniendo como referencia los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión- MIPG, es necesario desarrollar las etapas que se enuncian a continuación 

que son insumo para implementar una Gestión Estratégica del Talento Humano 

eficaz y efectiva: 

 

7.1 Disposición de la información 
 

Atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

debe tener información oportuna y actualizada que sirva como insumo para la 

construcción del Plan Estratégico de Talento Humano, para lo cual se cuenta con 

las siguientes herramientas: 

7.1.1 Caracterización de los servidores 
 

Tomado del módulo en implementación Somos Gestión Positiva G+ y el programa 

actual de nómina. Adicionalmente contamos con bases de datos de Excel que están 

siendo migradas al nuevo aplicativo. 



 

 

 

 

 

7.1.2 Planta de personal actual  
 

ESTADO CANTIDAD 

Provistos 324 

Sin proveer de carrera 
administrativa 

7 

Sin proveer de libre 
nombramiento 

5 

TOTAL EMPLEOS 336 

 
 

 

 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD CANT. % 

Nivel Directivo 72 21.4% 

Nivel Asesor 23 6.8% 



 

 

Nivel Profesional 67 19.9% 

Nivel Técnico 64 19.0% 

Nivel Asistencial 110 32.7% 

TOTAL 336 100% 

 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 
FRENTE A LA 

PLANTA 

Femenino 155 46% 

Masculino 168 50% 

Vacantes 13 4% 

 336 100% 

 

Para el personal de la Secretaría de Educación  

• Humano web 

 

Plan de Personal-Administrativo Docente 

NIVELES Nº CARGOS PORCENTAJE  

Profesional 1 12.5% 

Asistencial 7 87.5% 

TOTAL 8 100% 

 

7.1.3 Sistemas de Información 
 

• Sistema de Nómina Delta y Panal 

• Transición al Sistema Gestión Positiva – G+ 

 

7.1.4 Negociación Colectiva 
 

El Municipio de Sabaneta suscribió con la organización sindical SINTRASEMA  

• Convención Colectiva de Trabajo 2021-2024 

• Acuerdo Laboral 2021-2022 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 DIAGNOSTICO 
 

7.2.1   Autodiagnóstico 
 

• De Talento Humano 

Se desarrolló un ejercicio de valoración de la Dimensión del MIPG "TALENTO 

HUMANO", por medio de la herramienta Autodiagnóstico de Gestión 

Estratégica del Talento Humano, una vez adelantada la valoración de las 

variables que el proceso debe cumplir para ajustarse a los lineamientos de la 

política formulada por la Dirección de Empleo Público, a través de la Matriz 

GETH, se evidencia una calificación de 58.8 sobre un total de 100, ubicándola 

en el nivel básico operativo Alto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Código de Integridad 

 



 

 

 

• Gestión de Conflicto de Intereses  

 

 

 

 

 



 

 

7.2.2 Rutas de creación de valor 
 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye Rutas de 

Creación de Valor para enmarcar las acciones previstas en el Plan de Acción, 

cuya implementación conducirá al Fondo a un proceso eficaz y efectivo de la 

Gestión Estratégica del Talento Humano.  

• Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos 

• Ruta del Crecimiento: liderando talento 

• Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos  

• Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien  

• Ruta del análisis de datos: conociendo el talento 

        

             PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL AUTODIAGNOSTICO 

Ruta de Creación de Valor con menor puntaje  

RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 Conociendo el talento 

 

Subrutas con menores puntaje 

   Ruta para implementar un liderazgo basado en valores 

 Ruta para generar innovación con pasión 

 

7.2.3 Furag/Recomendaciones  
 

# RECOMENDACIÓN  ACTIVIDAD A REALIZAR  

1 Caracterización personal Afianzar el manejo del 
SIGEP e implementación 
del sistema de 
información G+ 

2 Capacitaciones y jornadas de divulgación Mejorar el PIC 

3 Salas Amigas y uso de la bicicleta Implementar en nueva 
sede administrativa. 

4 Batería riesgo psicosocial estrés ocupacional Intervención de la batería 
de acuerdo a los 
resultados. 

5 Organizar proceso de retiro Analizar y fortalecer el 
procedimiento de retiro. 

 

 



 

 

La dirección de talento humano se encuentra generando un plan de acción 

desde las recomendaciones más relevantes del FURAG con el objetivo de 

mejorar y subir el nivel de madurez de la Gestión Estratégica 

 

7.2.4 Evaluación de Desempeño 
 

• Empleados de Carrera Administrativa 
 
La Administración Municipal para el período 2020-2021 cuenta con 131 empleados 
de carrera administrativa, de los cuales el 100% fueron calificados debidamente en 
durante el periodo 2020-2021, los resultados son los siguientes: 
 

• Nivel Profesional 
 
Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les puedan corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales. En este nivel contamos actualmente con 30 
cargos, de los cuales hay uno en vacante definitiva y 29 con evaluación 
sobresaliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLEADOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL PROFESIONAL 

INSATISFACTORIO 0 

SATISFACTORIO 0 

SOBRESALIENTE 29 

TOTAL 29 



 

 

 
 
 
 
 
Se encuentra que el 100% de los funcionarios del nivel profesional obtuvieron 
evaluación Sobresaliente.  Lo que concluye que tienen un muy buen desempeño 
laboral. 
 

• Nivel Técnico 
 
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
Son 32 cargos de nivel técnico, la calificación recibida en este nivel fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA NIVEL TECNICO 

INSATISFACTORIO 0 

SATISFACTORIO 5 

SOBRESALIENTE 27 

TOTAL 32 



 

 

 
 
 
 
Se encuentra que el 84% de los funcionarios del nivel técnico obtuvieron evaluación 
sobresaliente y un 16% destacado.  Se concluye que tienen un buen desempeño 
laboral, en comparación con el año anterior, disminuyó el porcentaje de funcionarios 
con calificación Sobresaliente. 
 

• Nivel Asistencial 
 
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de 
apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de 
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 
 
De los 74 cargos asistenciales, se registran actualmente una vacante definitiva y 
dos vacantes definitivas y dos vacantes temporales. Los 75 funcionarios fueron 
calificados de la siguiente manera: 
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INSATISFACTORIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE

EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
NIVEL TÉCNICO

EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA NIVEL ASISTENCIA 

INSATISFACTORIO 0 

SATISFACTORIO 4 

SOBRESALIENTE 66 

TOTAL 70 



 

 

 
 

 
 
 
Se encuentra que el 94 % de los funcionarios del nivel asistencial obtuvieron 
evaluación sobresaliente y el 6 % evaluación satisfactoria, evidenciando un buen 
desempeño laboral y un alto cumplimiento en sus compromisos funcionales y 
comportamentales. 
 

• Comparativo 
 
Al comparar el resultado de los empleados de carrera administrativa en su 
evaluación de desempeño, vemos los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPLEADOS DE 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL 
PROFESIONAL 

NIVEL 
TECNICO 

NIVEL 
ASISTENCIAL 

TOTAL 

INSATISFACTORIO 0 0 0 0 

SATISFACTORIO 0 5 4 9 

SOBRESALIENTE 29 27 66 122 

TOTAL 29 32 70 131 



 

 

 
 
Se aprecia en el cuadro anterior que el nivel profesional obtuvo el 100 % de sus 
funcionarios con calificación sobresaliente, mientras que el nivel técnico tiene el 
porcentaje más alto con calificación satisfactoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIONES TOTAL EMPLEADOS 

INSATISFACTORIO 0 

SATISFACTORIO 9 

SOBRESALIENTE 122 

 TOTAL 131 



 

 

 
 
 
Por calificación, la mayoría fue sobresaliente con 122 funcionarios, que equivale al 
93%, luego los empleados con calificación satisfactoria son 9, equivalente al 7%, 
sin que haya alguno con calificación insatisfactoria.  
 

• Empleados Sin Calificar 
 
A la fecha todos los empleados fueron calificados, es decir se mejoró en el 
cumplimiento de dicha obligación legal, con un cumplimiento del 100%. 
 
 

• Inscripción En Carrera 
 
En el 2020-2021 se realizó inscripción en Carrera de 2 funcionarios, quienes 
superaron su periodo de prueba durante el segundo semestre 2020-2021. 
 

• Empleados en Provisionalidad 
 
Desde el primero de agosto de 2020, se implementa en la Alcaldía Municipal, la 
medición de gestión de los empleados Provisionales. 
 
Actualmente, se encuentran vinculados bajo esta modalidad, 76 empleados, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
PROFESIONALES  14 
TÉCNICOS   32 
ASISTENCIAL  30 
 
Fueron medidos 75 funcionarios, ya que uno ingresó el 19 de enero de 2021, y no 
cumple con el tiempo mínimo (30 día), para ser medido. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

INSATISFACTORIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El método de medición se asemeja a la evaluación de desempeño de los empleados 
de carrera, ya que este fue tomado como base para la elaboración de los formatos 
(en Excel) de concertación de compromisos, mediciones parciales, semestrales y 
definitivas. 
 
Actualmente cumplimos con la primera medición de desempeño, la cual se elaboró 
a partir del primero de febrero de 2021 y el seguimiento de los compromisos a Julio 
del 2021. 
 
 
 
 
 

 
EMPLEADOS EN 
PROVISIONALIDAD  

NIVEL 
PROFESIONAL 

NIVEL 
TECNICO 

NIVEL 
ASISTENCIAL 

TOTAL 

INSATISFACTORIO 0 0 0 0 

SATISFACTORIO 0 1 1 2 

SOBRESALIENTE 14 30 29 73 

TOTAL 14 31 30 75 



 

 

7.2.5 Clima organizacional 
 

Conclusiones entregadas en el informe presentado por la empresa Comed quien 

fue la encargada de realizar la encuesta de clima organizacional para la vigencia 

2021  

Las dimensiones en las que más fortalezas se presentan son Reconocimiento y 

compensación, Liderazgo y Toma de Decisiones, mostrando un impacto positivo en 

el momento de la relación jefe y colaborador, en donde se evidencia que se tiene en 

cuenta más de una opinión, el valor que se le da al trabajo del otro y mostrando 

habilidades y cualidades de cada jefe inmediato. Por otro lado, la dimensión más 

débil que se pudo evidenciar en los resultados es la de Condiciones de Trabajo en 

la que los colaboradores manifestaron su percepción de los aspectos de 

infraestructura locativa, orden, aseo, iluminación y ventilación del sitio donde 

desempeñan su trabajo. 

 

7.2.6 Riesgo psicosocial 
 

Nivel de riesgo intralaboral: 25% (bajo) 
Nivel de riesgo extralaboral: 13% (bajo) 
Nivel de estrés promedio: 15,4 (medio), 
 
En la organización se observan factores protectores como son la motivación, el 
gusto por la labor y el sentido de pertenencia. De acuerdo al resultado se observa 
que en la dimensión del Liderazgo y relaciones sociales a nivel general se ubica en 
riesgo bajo exponiendo buenas habilidades interpersonales en los colaboradores 
como factor protector en su cultura institucional. 
 
Por su lado el dominio de Control sobre el trabajo a nivel general se ubica en riesgo 
bajo sin embargo evidencia la dimensión Capacitación con un 41, 8 como nivel alto 
lo que indica necesidad de fortalecer más al personal en esta dimensión.  
 
La dimensión Demandas Emocionales parte del dominio Demandas del trabajo que 
se encuentra con un 42,2 % en nivel alto, llevando a sugerir intervención en gestión 
de emociones e inteligencia emocional como una de sus competencias 
actitudinales. 
 
En el constructo Extralaboral encontramos sus dimensiones a nivel general en 
riesgo bajo refiriendo colaboradores con relaciones familiares, sociales y propias 
estables.  

 

 

 



 

 

7.2.7 Sigep 
 

Teniendo en cuenta que tenemos un bajo nivel de avance en el 

diligenciamiento y actualización del SIGEP en los diferentes módulos, para 

la vigencia 2022 se contempla fortalecer el sistema y complementar con la 

implementación del aplicativo G. 

 

7.2.8 Gestión con Gerentes Públicos 
 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 909 en el Artículo 47. Empleos de 

naturaleza gerencial.  

 

1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la 

administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 

territorial tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de empleos de 

gerencia pública.  

2. Los cargos de gerencia pública son de libre nombramiento y remoción. No 

obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las facultades 

discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán 

sujetarse a las previsiones establecidas en el presente título.  

3. La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las 

entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, diferentes 

de:  

 

a) En el nivel nacional a aquellos cuya nominación dependa del presidente 

de la República;  

b) En el nivel territorial, a los empleos de secretarios de despacho, de 

director, gerente; rector de Institución de Educación Superior distinta a los 

entes universitarios autónomos.  

 

Estos empleos comportan responsabilidad por la gestión y por un conjunto 

de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y 

evaluados.  

 

En ese contexto y siguientes los lineamientos señalados en la guía de 

acuerdo de Gestión de la Función pública, se procederá a realizar el 

acompañamiento para la formulación y seguimiento de los Acuerdos de 

Gestión que se suscriban con el Municipio de Sabaneta. 

 

Teniendo en cuenta la estructura Municipal aplican para gerentes públicos el     

nivel 2 y 3, táctico y operativo, ósea, directores y subdirectores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PLAN ESTRETÉGICO DEL TALENTO HUMANO (PETH) 
 

Para dar inicio al Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) es importante revisar 

la política de calidad y para la vigencia 2022 se estable las políticas específicas de 

talento humano de la entidad, la misión y la visión del talento humano. 

 

8.1 Política de Calidad 
 

La Administración Municipal de Sabaneta define como Política Integrada de gestión: 

Realizar acciones tendientes a la satisfacción de la comunidad, mediante la 

prestación de servicios ágiles y eficientes, acorde con las necesidades de los 

usuarios y partes interesadas, así como el cumplimiento de la normatividad 

aplicable, con una gestión participativa, el adecuado uso de los recursos, el 

compromiso de promover y mantener el bienestar físico, mental y social a través de 

la gestión de los riesgos y peligros de los servidores públicos y contratistas, 

buscando el mejoramiento continuo de sus procesos, brindando condiciones 

favorables para el desarrollo integral de la población, elevando su calidad de vida y 

aportando al desarrollo del Municipio. 

 

8.2 Objetivos de calidad 
 

1. Realizar acciones tendientes a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de sus usuarios y partes interesadas  

2. Promover espacios de participación ciudadana que contribuyan al desarrollo 

integral de la población, elevando su calidad de vida 



 

 

3. Identificar los peligros, riesgos, vulnerabilidades y amenazas para evaluar, valorar 

y determinar los controles adecuados protegiendo la seguridad y salud de todos los 

servidores públicos y contratistas.  

4. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de sistema integrado de gestión 

del Municipio de Sabaneta como requisito fundamental para el buen funcionamiento 

de toda la organización. 

5. General una cultura de trabajo en equipo y de mejoramiento continuo en la 

administración municipal. 

 

8.3  Política Especificas de Talento Humano de la Entidad 
 

Aumentar el nivel de desempeño y la participación del talento humano de la entidad 

a través de la implementación de políticas, planes y programas para el desarrollo y 

el bienestar de los servidores públicos en el marco de MIPG/SIGSA  

 Incorporación de personal/principio racionalización MIPG 

 Programa inducción MIPG 

 Desarrollo de personal MIPG 

 Gestion del conocimiento  MIPG  

 Programa prepensionados MIPG 

 

8.4  Misión Talento Humano 
 

Gestionar políticas, administrar planes, y realizar programas y acciones en la 

administración del Talento Humano fundados en el mérito, rendimiento, honestidad, 

transparencia y capacidad, para el desarrollo de las funciones de toda la 

Administración Central del Municipio.  

 

8.5  Visión Talento Humano 
 

A mediano plazo la dirección de talento humano diseñará, definirá, coordinará y 

verificará las políticas de operación, procesos, y procedimientos en lo relacionado 

con el talento humano en la entidad, procurando generar una estructura de cargos 

profesionales que brinden una adecuada atención a los usuarios internos y la 

eficiencia en los procesos. 

 

 

 



 

 

8.6  Planeación Estratégica Talento Humano – Requerimiento, Ingreso y 
Desarrollo 

 

8.6.1 Manual de funciones 
 

NIVEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

OBSERVACIÓN 

Directivo Decreto 047 de 2019 

 

 

Decreto 267 de 2020 

 

 

Decreto 294 de 2020 

 

Decreto 221 de 2021 

Cargos directivos no 

modificados en la 

modernización 

 

Ajuste de manual de 

funciones Jefe Oficina 

Control Interno 

Ajuste manual de 

funciones secretario 

Medio ambiente 

 

Ajustado a los cargos 

creados y modificados 

según modernización 

administrativa del 

Decreto 095 de 2021 

Asesor Decreto 047 de 2019 

Decreto 221 de 2021 

 

Asesores de Control 

Interno  

Profesional Decreto 047 de 2019 

Decreto 230 de 2020 

 

 

Decreto 256 de 2021 

Decreto 339 de 2021 

 

Novedad manual de 

funciones PU 05 

Presupuesto 

 

20 cargos nuevos PU 



 

 

Novedad manual de 

funciones PU grado 01 

Hacienda 

Técnico Decreto 047 de 2019  

Asistencial Decreto 047 de 2019  

 

Para la vigencia 2022 con el fin de complementar el proceso de modernización, se 

proyecta actualizar los manuales de funciones, con la metodología sugerida por la 

DAFP, además de cumplir con el Decreto 2365 de 2019, dicha normativa brinda 

lineamientos para la modificación de las plantas de personal en el marco del ingreso 

de los jóvenes al servicio público, donde explícitamente se señala que en la 

adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el 10% 

de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia 

profesional para el nivel profesional, con el fin de mitigar las barreras de acceso y 

posibilitar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años. 

 

8.6.2 Inducción  
 

Dentro del mandato legal se establece según el Decreto Ley 1567 de 1998, el 

sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos, para los empleados del 

Estado, de acuerdo a esta normatividad las entidades deben contar con programas 

de Inducción y Reinducción, los cuales deben ser incluidos de carácter obligatorio 

en los planes institucionales de cada entidad. 

El programa de Inducción del Municipio, sirve para que los servidores conozcan la 

información que les permita facilitar y fortalecer la integración del empleado a la 

cultura organizacional, a suministrarle información necesaria para el mejor 

conocimiento de la Administración Municipal, estimulando el aprendizaje y el 

desarrollo individual y organizacional.  

Este programa se realiza cada vez que ingresa un servidor a la entidad, a través de 

una estrategia donde se integra a los servidores y los temas a tratar, bajo la 

siguiente estructura: 

• La Secretaría de Planeación y Asesor del Despacho del alcalde: Dará a 
conocer la Estructura del Estado. Qué es el Alcaldía, Misión y Visión, 
Principios y Valores, Estructura-Organigrama Objetivos Institucionales, así 
como, el Sistema de Gestión Integrado SIGSA-MIPG, donde se tocarán 
temas como los procesos y procedimientos, Manual de Calidad - Política, 
Direccionamiento Estratégico, Reportes de Mejoramiento y Auditorias de 
Calidad.  

  



 

 

• La Secretaría de Servicios Administrativos: Dará a conocer los programas de 
Bienestar, Plan de Capacitación, gestión del conocimiento, política de 
integridad y conflicto de intereses, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Nómina (régimen salarial y prestacional), Evaluación del 
Desempeño Laboral.  

  

• La Secretaría General: Dará a conocer los temas del proceso, tales como 
Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes Sociales, entre otras, 
asociadas al proceso.  Además, dará a conocer las políticas de atención a 
los usuarios, productos y servicios, y el proceso de gestión documental.  

  

• La Oficina de Control Interno Disciplinario: Participa a través de la divulgación 
de la Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas, el Código de 
Ética y valores de la Entidad. 

 

8.6.3 Reinducción 
 

El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a 

la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la 

entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente al municipio de 

Sabanera. La reinducción se impartirá a todos los empleados por lo menos cada 

dos años (Decreto 1567 CAPITULO II), a través de la presentación por parte de los 

directivos o servidores competentes, de los planes y proyectos a desarrollar, las 

estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos 

generales de la entidad. 

               

8.6.4 Plan de Vacantes 
 

El Plan Anual de Vacantes es una herramienta técnica para programar la provisión 

de los empleos con vacancia definitiva que se deben proveer en la siguiente 

vigencia fiscal y su diferencia con el Plan de Previsión de Recursos Humanos radica 

en que este último es una herramienta para proveer personal a mediano y largo 

plazo de acuerdo con el plan estratégico de recursos humanos en tanto se surtan 

los tramites de ley para la provisión de manera definitiva del cargo vacante.  

Por lo tanto, el Plan Anual de Vacantes puede considerarse como un instrumento 

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

Administración 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 previstos por cualquiera 

de las situaciones administrativas previstas en la ley, por razón del servicio 

requieran ser provistos por un servidor de carrera de forma definitiva.  



 

 

Ahora bien, el director de talento humano debe proyectar las futuras vacantes que 

puedan presentarse, bien sea porque son empleos ocupados por personas 

próximas a pensionarse o porque son empleos con vacancia temporal susceptibles 

de convertirse en definitiva por cualquier motivo que pueda generar una vacante.  

Con este Plan se podrá contar con información sobre la oferta real de empleo 

público, racionalizar los procesos de selección y presupuestar oportunamente los 

recursos que estos procesos implican. De esta forma se deben establecer cuáles 

son los cargos vacantes con que cuenta 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.  

En ese sentido, se racionalizarán los procesos de selección que debe adelantar la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión definitiva de las vacantes en 

cargos de carrera administrativa de forma definitiva, razón por la cual, los planes 

anuales de vacantes que se reporten al Departamento Administrativo de la Función 

Pública por parte de las entidades, deberán ser remitidos a la Comisión. 

Al respecto conviene decir que el Plan anual de Vacantes es el listado de empleos 

que se encuentren en vacancia definitiva, es un instrumento donde se relacionan la 

cantidad de cargos, denominación, perfil, funciones, competencias y requisitos de 

dichos empleos e indicando si pertenecen a un proceso misional, estratégico o de 

apoyo y que deben ser objeto de provisión en el siguiente año para garantizar el 

adecuado funcionamiento de los servicios que cada entidad pública presta y que 

además cuenten con apropiación y disponibilidad presupuestal.  

La implementación del Plan Anual de Vacantes para las entidades que comprenden 

el ámbito de aplicación del de la Ley 909/2004, se desarrollará con base en la 

metodología que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Para realizar el Plan Anual de Vacantes se debe tener en cuenta análisis de la planta 

actual de personal, en esta etapa se debe realizar un estudio sobre la disponibilidad 

interna de personal, para lo cual es fundamental que las entidades tengan 

consolidada, organizada y, en lo posible, sistematizada la información de gestión 

humana, de manera que cuenten con un panorama claro sobre la oferta interna de 

recursos humanos y del aprovechamiento que la organización está haciendo de los 

mismos. Para la elaboración de este Plan es importante tener claridad sobre el tipo 

de vacantes:  

Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 

administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 

situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, 

ascenso, etc).  



 

 

El Plan de vacantes es el instrumento que le permite a la Administración 

Departamental la actualización de la información sobre los empleos en vacancia 

definitiva de la planta de empleos para programar la provisión de empleos.  

Las vacantes definitivas reportadas en la OPEC de la CNSC, por nivel jerárquico. 

 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

EN 
PROVISIONALIDAD 

EN 
ENCARGO 

SIN 
PROVEER 

TOTAL 
VDCA 

Profesional 30 9 1 40 

Técnico 31 3 0 34 

Asistencial 24 3 0 27 

TOTAL 85 15 1 101 

 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

• Identificar los cargos vacantes en la planta de personal a partir de una 
adecuada caracterización.  

• Prever las necesidades de talento humano a partir de la actualización de la 
información de vacancias en la medida en que se configuren nuevos hechos.  

• Proveer a la Administración Municipal de una herramienta que permita 
gestionar estratégicamente los cargos vacantes en la planta de personal.  

 

Ver plan. 

 

8.6.5 Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 

El propósito de realizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos tiene como 

alcance: determinar el cálculo de los empleados necesarios para adelantar las 

necesidades presentes y futuras de su competencia; identificar las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de personal para el período y por último efectuar la 

estimación anteriormente expuesta con el fin de asegurar el financiamiento y la 

disponibilidad. 

Para la elaboración del mismo, se realizó el análisis de la planta de personal actual 

del Municipio junto con el diagnóstico de necesidades de personal, tomado del 

análisis de cargas laborales realizado para la modernización administrativa para la 

vigencia 2021, haciendo énfasis en el cubrimiento, principalmente con medidas 

internas tales como capacitación, movimiento de personal (reubicación del personal, 

reubicación de los cargos), situaciones administrativas, transferencia del 

conocimiento, entre otros. 



 

 

El propósito de la previsión de recursos humanos es determinar en el horizonte del 

Plan estratégico, la disponibilidad suficiente de personal en capacidad para 

desempeñar exitosamente los puestos disponibles.  

Ver plan  

 

8.6.6 Plan Institucional de Capacitación 
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998, corresponde al 

Gobierno Municipal mediante su Plan Institucional organizar la capacitación 

internamente, el cual deberá tener concordancia con los parámetros impartidos por 

el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación y Capacitación de 

Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias.  

Que para la vigencia 2022 el objetivo definido del plan es el de Fortalecer en los 

servidores públicos de la Administración Central del Municipio de Sabaneta, los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de valores y actitudes 

que les permitan optimizar su desempeño laboral y así poder responder de manera 

eficaz y eficiente al cumplimiento de la misión y de los objetivos de la Entidad.  

La Dirección de Talento Humano diseño las encuestas de Detección de 

Necesidades de Aprendizaje Organizacional. las cuales estaban dirigidas a: 

Servidores Públicos, secretarios de Despacho, jefes de Oficina, directores y 

subdirectores con el fin de identificar las necesidades de capacitación que estos 

grupos objetivo tienen y así poder contribuir en el fortalecimiento de las 

competencias laborales del SER, HACER y SABER. Estas encuestas se 

dispusieron de manera virtual con el fin de agilizar y facilitar la participación de todos 

los servidores en este diagnóstico que fue parte fundamental para la formulación 

del PIC 2022.  

De las encuestas en mención, se obtiene como respuesta las siguientes 

necesidades de capacitación para trabajar en la vigencia 2022 

(se diligencia con las encuestas de necesidades que se están realizando) 



 

 

 

Mediante la Resolución 499 de 2021 se reglamentó el programa de capacitación y 

bienestar laboral, estímulos e incentivos de la Alcaldía de Sabaneta 

Ver l plan y cronograma PIC 

 

 

 

 

Herramientas para estructurar el conocimiento

Estrategias para la generacion y promocion del 

conocimiento 

Administracion de datos

Planificacion y organización del conocimiento

Trabajo en equipo

Orientacion al servicio

Fomulacion de proyectos bajo la metodologia ajustada 

(MGA)

Gerencia de proyectos publicos

Desarrollo procesos, herramientas, estrategias  de control 

para cada una de las lineas de defensa que establece el 

modelo estándar de control interno (MECI)

Contruccion de indicadores

Lenguaje claro

Participacion ciudadana en el diseño e implementacion 

de politicas publicas

Apropiacion y uso de la tecnologia

Solucion de problemas con la tecnologia 

Mejoramiento de la comunicación

Atencion de mayor calidad, oportunidad y tiempo real

Comunicación y lenguaje tecnologico 

Trabajo en equipo

Pensamiento critico y analisis

Empatia y solidaridad

Agencia individual y de coalicion

Compromiso participativo y democratico

Estrategias de comunicación y educacion

Habilidades de transformacion del conflico

Practica, reflexiva y continua

Probidad y etica de lo 

público 
Saber-Ser

SABER - SABER   SABER 

HACER - SABER SER
INDUCCION Y REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL Creación del valor público 

Creacion del valor público 

Saber-Saber

Saber-Hacer

Saber-Ser

Tranformación digital

Saber-Saber

Saber-Hacer

Saber-Ser

EJE TEMATICO DIMENSIÓN CONTENIDOS TEMATICOS

Gestión del conocimiento y 

la innovación

Saber-Saber

Saber-Hacer

Saber-Ser



 

 

8.6.7 Plan de Bienestar y Estímulos 
 

El artículo 13 del Decreto 1567 de 1998, establece el Sistema de Estímulos para los 

empleados del Estado, el cual está conformado por el conjunto interrelacionado y 

coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales, programas de 

bienestar social e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles 

de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados el Estado en el 

desempeño de su labor y contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales.  

La Política de bienestar social, responde a la satisfacción de las necesidades 

organizacionales, individuales del funcionario dentro del contexto laboral, es así que 

estas actividades se organizan a partir de las iniciativas de los servidores públicos 

como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de 

su nivel de vida y el de su familia, con el fin de elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 

entidad en la cual labora. Asumiendo los nuevos retos de los cambios 

organizacionales, políticos, culturales y haciendo participes a los servidores 

públicos en la implementación de los planes y proyectos.  

Mediante Resolución 499 de 2021 se reglamentó el programa de capacitación y 

bienestar laboral, estímulos e incentivos de la Alcaldía de Sabaneta.  

La Dirección del Talento Humano de la Secretaría de Servicios Administrativos a 

través del programa de Bienestar Social desarrolla actividades enmarcadas dentro 

del área de calidad de vida laboral, área de protección y servicios sociales, dirigidas 

a los servidores públicos vinculados a planta de personal y su grupo familiar.  

En el programa de Bienestar Social se benefician los empleados de planta de la 

entidad y sus familias, para realizar este plan nos basamos en la guía de la función 

publica “servidores saludables, entidades sostenibles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio Psicosocial 

Salud Mental 

Convivencia Social 

Alianzas Interinstitucionales 



 

 

Ver plan y cronograma 

 

8.6.8 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) permite al 

MUNICIPIO DE SABANETA enfocarse en los riesgos críticos identificados y 

establecer estrategias de control para asegurar un ambiente de trabajo sano y 

seguro. Incentivando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones 

para una mejora continua de los procesos.  

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022, busca mantener, 

destinar, direccionar y orientar recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos 

en las actividades encaminadas a la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos inherentes a los procesos de la entidad, mediante la 

promoción de ambientes seguros y prácticas de trabajo saludables, generando 

acciones dirigidas a la promoción y prevención de la enfermedad laboral y los 

accidentes e incidentes de trabajo, en el contexto de la mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los requisitos 

legales normativos. (Resolución 267 de 2016).  

La estrategia del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla los siguientes 

enfoques, los cuales dan cubrimiento a las necesidades del Municipio de Sabaneta 

en lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ver Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 2022 

 

8.6.9 Indicadores de Gestión 
 

El seguimiento y la medición de cada uno de los sistemas de la gestión de talento 

humano se efectuarán a través de los indicadores establecidos en cada plan y del 

proceso del talento humano del SIGSA  

Se determinan el indicador para los cinco planes (vacantes, previsión, pic, pibei, sst) 

 

9. Desvinculación asistida y transferencia de conocimiento (Retiro) 
 

Un de los propósitos que tiene el plan institucional de bienestar social e incentivos 

en esta área es preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los 

requisitos establecido para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en 

el artículo 262 literal c) de la ley 100 de 1993 y en especial el decreto 1227 de 2005 

articulo 75 numero 3. 

Las actividades programadas para los prepensionados estarán enfocadas en: 



 

 

Identificar quienes están próximos a obtener la pensión  

Realizar un seguimiento para revisar en que etapa están y como podría la entidad 

colaborarle con información pertinente para adquirir la pensión  

Las actividades a desarrollar para los prepensionados están sujetos a la caja de 

compensación familiar   

Se llevará a cabo la mesa donde se desarrollarán las pautas para el proceso de 

gestión de conocimiento de la entidad que nos garantice la trazabilidad y la memoria 

institucional en cada uno de los procesos. 

Todos los servidores públicos de la alcaldía en etapa de pre pensionado recibirán 

un programa integral para el inicio de una nueva etapa de vida, así mismo se debe 

un plan gestión del conocimiento con el fin de conservar la memoria institucional de 

la entidad, este programa debe ser adelantada por la Dirección de Desarrollo 

Administrativo como parte del programa de calidad de vida laboral. 

 

 

 

 

 

Elaboró: Ana Isabel Diaz Betancur (Profesional universitario) 
   Jenny Cristina Muñoz Loaiza (Apoyo profesional) 

 
 
Revisó:  Juliana Sierra Alarcon (directora de talento humano) 
 
Aprobó:  Comité institucional de gestión y desempeño del municipio de sabaneta  


