
 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2023 
 
 

PRESENTACION  

La Planeación Estratégica de Talento Humano es una herramienta que permite a la 
Secretaría General identificar las necesidades de personal, por medio de la 
promoción, retención y desarrollo de los funcionarios. Esta gestión es un sistema 
que busca la coherencia entre el desempeño de las personas y el cumplimiento de 
los objetivos institucionales 
 
La implementación y puesta en marcha de las actividades del plan estratégico del 
Talento Humano depende directamente de la Secretaria General, cuanta para el 
desarrollo e implementación de sus actividades, con el recurso humano de la oficina 
de Talento Humano y la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La Secretaría General, encargada de liderar el  Plan Estratégico del Talento 
Humano y  en pro de mantener una entidad con buenos niveles de productividad y 
un personal cuantitativo y cualitativo acorde a su objetivos y metas institucionales, 
ha determinado la realización de un plan de gestión del recurso humano que 
responda en todo momento a las necesidades y actividades del personal, iniciando 
desde la vinculación de los servidores, la inducción, reinducción, capacitación, 
bienestar, seguridad y salud y todas aquellas actividades que influyen dentro de la 
cultura organizacional. 

 
LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 

DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO:  

El Plan Estratégico de Talento Humano se define como el proceso de planeación 
del Recurso Humano con el fin de identificar la línea estratégica, para el desarrollo 
de planes, programas y proyectos de la Función Pública, por lo que el Plan 
Estratégico de Talento Humano está integrado entre otros, el Plan Institucional de 
Capacitación, el Plan de Bienestar e incentivos Institucionales, los temas 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Constitución Política determina en su artículo 209, que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

1. INFORMACION GENERAL  
 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN  
 



 

 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 

Ley 909 del 2004, determina en su artículo 15 específico la elaboración del Plan 
Estratégico de Talento Humano ya que es una herramienta por la cual se incluyen 
acciones orientadas a que el desarrollo de la Gerencia Pública sea viable. 

Ley 1567 de 1998, señala en el capítulo II Sistema de Estímulos, que las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño 
eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través 
de programas de Bienestar Social 

El artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 
1 del Decreto Nacional 612 de 2018, establece que de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión, las Entidades deberán 
integrar al Plan de Acción, los planes institucionales y estratégicos, entre ellos, el 
Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan 
Estratégico de Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de 
Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal e) consagra que las entidades, con 
el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una 
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación. 

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. b. En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP 

ALCANCE: 
El presente plan Estrategico de Talento Humano, elaborado para la vigencia 2023, 
tiene su alcance para todos los funcionarios de carrera administrativa, libre 
nombramiento y remosión y provicionanalidad de la Alcaldia de Sibate. 
 
ÁREAS DE APOYO:  

 Talento Humano  

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar y desarrollar la Gestión del Talento Humano de la 
Administración Central del Municipio de Sibaté, Cundinamarca, con el propósito de 
contribuir en el mejoramiento continúo de las capacidades, habilidades, 
conocimientos y calidad de vida de los servidores públicos. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Serán objetivos del Plan Estratégico de Talento 
Humano: 
1. Conseguir el direccionamiento estratégico del Talento Humano asegurando el 
crecimiento y desarrollo integral de los funcionarios públicos. 
2. Identificar los componentes (misión, visión, planes de acción…) básicos del 
Talento Humanos para el desarrollo de un clima laboral funcional. 
3. Dar a conocer a los servidores públicos las políticas de la gestión de Talento 
Humano con el fin de dar cumplimiento a estas. 
4. Fortalecer las estrategias del desarrollo organizacional. 
5. Relacionar los objetivos de la organización con los objetivos individuales. 
6. Realizar un análisis en los procesos que se desarrollan con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los funcionarios públicos. 
7. Desarrollar herramientas para incentivar a los funcionarios públicos con el fin de 
retener al personal en sus cargos y funciones. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD: Con el fin de realizar un 
análisis de la situación actual de la Administración Central del Municipio de Sibaté, 
Cundinamarca, se identifica el direccionamiento estratégico de la entidad, que se 
muestra a continuación, Misión y Visión de la entidad. 

MISIÓN ALCALDIADE SIBATE 

"La Administración municipal, a través de un trabajo colaborativo, transparente, 
eficiente, oportuno y eficaz centrará sus esfuerzos en proteger, respetar y realizar 
los derechos de todos sus ciudadanos con iniciativas  que promuevan  el bienestar 
general, el mejoramiento de la calidad de vida, y la felicidad  de la población 
Sibateña 

El Despacho del Alcalde, cumpliendo con el diseño y aplicación de los principios, 
requisitos y competencias del MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad tendrá 
como Misión: Dirigir, presidir, articular y controlar la acción administrativa del 
Municipio, apoyando y velando por el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, 
programas y proyectos de cada una de las dependencias que conforman la 
Administración central, asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación 
de los servicios Municipales, de tal forma que pueda observarse y evidenciarse el 
bienestar general de las comunidades y desarrollo y progreso local. 

VISIÓN:  
 
En el 2024 Sibaté será un municipio con una ciudadanía solidaria, organizada 
socialmente, cohesionada en torno a la familia, defensora de sus derechos, 
comprometida con el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, con mayor 
apropiación de su territorio y con prácticas comunitarias e institucionales que 
garanticen la sostenibilidad y la innovación en las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, y en el que la administración pública local sea un actor 
dinamizador del progreso y la felicidad de todos los ciudadanos del municipio.  



 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

 

VALOR  DESCRIPCION 

HONESTIDAD Actúo siempre con fundamento en la verdad, 
cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, 

y siempre favoreciendo el interés general 

RESPETO Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas 
las personas, con sus virtudes y defectos, sin 

importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición. 

COMPROMISO Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estoy en disposición permanente para comprender 

y resolver las necesidades de las personas con las que me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

DILIGENCIA Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con 

atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

JUSTICIA  Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación 

 
El código de integridad del Servidor Público será socializado de manera lúdica 
durante los procesos de inducción en el periodo 2023 a todo nivel de la 
Administración 

 
PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 

 
El plan estratégico realiza sus acciones dirigidas al talento humano en tres fases o 
momentos fundamentales:  
 
1. INGRESO  
• Vinculación: Identificar las vacantes, los cargos a proveer y definir los perfiles 
requeridos para ocupar la planta de personal, se buscan los candidatos más idóneos 
para cubrir la vacante de un cargo; esto bajo las disposiciones legales impuestas 
por la Ley 909 de 2004, que establece las prácticas que deben seguir las entidades 
públicas para los procesos de selección.  
 
REGISTRO EN EL SIGEP 
 
OFICINA DE TALENTO HUMANO 

Para realizar el registro de su hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el 
SIGEP por primera vez, la oficina de talento Humano es la encargada de habilitar el 
usuario y contraseña, para funcionarios y contratistas que ingresan a laborar a la 
Alcaldía de Sibaté  
 



 

 

 

 
• Inducción: Para el periodo 2023, se dará inicio a la socialización del manual de 
inducción elaborado por la Secretaria General con el objetivo de dar a conocer los 
procesos y cultura organizacional de la Alcaldía. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Una vez vinculados, jefe inmediato y la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realiza las labores de inducción relacionados con las tareas y funciones a desarrollar 
con fin de facilitar la  identificación y control de riesgos en su entorno laboral,  
garantizando  la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así mismo el 
manejo y reporte del siniestro ante la ARL correspondiente para el cubrimiento de 
sus prestaciones económicas y asistenciales. 
 

• Evaluación: Se genera una evaluación del periodo de prueba a todos los 
funcionarios que se encuentren en esta situación y posterior evaluación del 
desempeño que es realizada por cada jefe inmediato. 

 
2. Permanencia: 

 
• Formación y capacitación: Los programas de formación y capacitación se 

implementan con el fin de mejorar el desempeño de los servidores, la prestación del 
servicio y el  mejoramiento continuo.  

• Evaluación de desempeño: busca identificar las fortalezas y debilidades con 
respecto a Conocimientos, habilidades y actitudes del funcionario. 

 
 

3. Desvinculación  
Es el cierre del ciclo del funcionario dentro de la entidad, y se encarga de gestionar 
la desvinculación de los servidores, de acuerdo con el tipo de novedad.  

 
La entidad motivada en el bienestar del funcionario hasta su retiro laboral, tiene 
como fin continuar con la implementación para el periodo 2023 el Programa de 
Retiro Laboral, “Un nuevo Comienzo” en el que se integran los fondos de 
pensiones y las cajas de compensación familiar, para consolidar un programa 
direccionado en el retiro laboral. 

 
Plan Anual de Vacantes  
El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y 
actualización de la información relacionada con los empleos de carrera 
administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión; a su vez, 
permite contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad. La 
información registrada en el Plan Anual de Vacantes corresponde al reporte de 
cargos vacantes de los diferentes niveles, así como del tipo de situación 
administrativa (en encargo, provisional y no provisto) en los que se encuentran, esto 
con el fin de proveer transitoriamente a través de las figuras de encargo o mediante 



 

 

nombramiento provisional los cargos vacantes de la Planta de Personal,  teniendo 
en cuenta el estimado de vacantes existentes y acorde con la distribución de la 
planta que se determine.  
 
Plan de Previsión de Recursos Humanos  
Con el fin de garantizar el principio de igualdad, transparencia, confiabilidad, mérito, 
legalidad se realiza la provisión transitoria de los empleos de carrera administrativa 
en vacancia definitiva o temporal mediante el derecho preferencial a encargo. De 
acuerdo con la definición de vacantes a proveer. 
 
Plan Institucional de Capacitación 
El Plan Institucional de Capacitación, constituye un instrumento que determina las 
prioridades de capacitación de los servidores públicos de la Alcaldía de Sibaté, el 
recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en 
las actividades laborales.   
 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES IDENTIFICADAS DE CAPACITACION 
PERIODO 2023 

El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación de una encuesta 
digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera administrativa con respuesta de 109 de un total 
de 124 funcionarios, para determinar las necesidades en capacitación para el periodo 2023,  

PRESENTACION DE RESULTADOS DE MAYOR A MENOR SOBRE DEL PROCESO DE 
CAPACITACION EN ELPERIODO 2022

 

56 %    Bueno 
 
22.4 % Excelente  
 
19 % Regular  
 
1.8 % Malo  



 

 

Estrategias para mejorar el proceso de capacitación de la Administración Municipal 

para el periodo 2023 son: 

Desarrollo y aplicación de encuesta digital por categorías de cargos, dirigida al 

100% de la población, para identificación de necesidades y elaboración del plan de 

capacitación para el periodo 2023. 

 Planear y ejecutar el plan establecido con apoyo de convenios existentes con 
entidades educativas, aliados estratégicos, empresas del estado, ESAP, 
CAFAM, ARL. EPS y capacidad económicas de la entidad.  

 Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades proyectadas para el 
periodo, y reprogramar la ejecución final de la misma dentro del periodo 
establecido; así mismo tener en cuenta el cruce con actividades de otras 
dependencias. 

 Incentivar la participación a las capacitaciones programadas, con temas 
aplicables a la naturaleza del cargo y Seguridad y Salud en el Trabajo. Como 
prevención de accidentes o enfermedades laborales en su entorno laboral. 

Los temas que representan un porcentaje muy bajo, pero que su realización indique 
un control de un riesgo como es el caso de la maquinaria amarilla para el personal 
operativo del parque automotor y manipulación de alimentos para auxiliares de 
Servicios Generales, se programará con apoyo de las Instituciones CAFAM, ARL y 
Sena regional Cundinamarca. 

GRAFICO CON RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE  
CAPACITACION POR CARGOS QUE DESEMPEÑAN PARA EL PERIODO 2023 

 



 

 

 

Se presentan los cargos de mayor a menor porcentaje de resultados con el 
diagnostico en temas requeridos de capacitación. 
 

 Profesional Universitario 17.4 % 
Temas: Atención al usuario, MIPG, proceso de contratación estatal, manejo 
tablas de Excel, primeros auxilios psicológicos, salud mental, resolución de 
conflictos, liderazgo, políticas públicas, seguridad y salud en el trabajo, 
capacitación y certificación manejo de alcoholímetro. 

 

 Auxiliares Administrativos 16.5 % 
Temas: Atención al usuario, procesos de contratación estatal, manejo tablas 
de Excel, salud mental, trabajo en equipo, convivencia y respeto, programas 
ambientales, manejo del archivo, uso plataformas (SAC), sistemas, temas de 
reforma tributaria, procesos de nómina y talento humano. 
 

 Jefes Inmediatos y de Unidad: 15 % 
Temas: Atención al usuario, procesos de contratación estatal, Secop II, 
Excel, manejo de emociones, gestión documental, manejo del archivo, 
programas de uso racional de recursos papel, agua, luz. 
 

 Secretarias (o)      12 % 
Temas: Atención al usuario, contratación estatal y formatos que utilizan, 
Excel, trabajo en equipo, manejo de emociones, archivo, redacción, 
actualización en normas APA. Ofimática. 
 

 Auxiliares Servicios Generales 11. %  
Temas: Servicio al cliente, levantamiento de cargas y posturas, 
bioseguridad, manejo de insumos, manejo de productos químicos, 
manipulación de alimentos, trabajo en alturas, manejo adecuado de los 
recursos: agua, luz y papel. 
 

 Técnicos:    10 %  
Temas: Contratación estatal, presupuesto, Secop II, Acoso Laboral, 
ofimática, archivo, manejo de programas y sistemas computarizados, manejo 
de tecnologías,  redacción, gobierno digital, FURAG, MIPG. 
 

 Conductores: 6.4 % 
Temas: Compañerismo, relaciones humanas, maquinaria pesada, mecánica 
automotriz, mecánica básica automotriz, uso de la dotación. 

 

 Secretarios de Despacho: 4.6 % 
Temas: Servicio al cliente, contratación estatal, primeros auxilios 
psicológicos, autoestima, sentido de pertenencia, compañerismos, gestión 
presupuestal, actualización de impuestos. 
 



 

 

 Operarios 3.7 % 
Temas: plomería, construcción, temas de mantenimiento, uso de 
herramientas. 
 

 Operarios Especializados: 1.8 % 
Temas: Uso seguro y conservación de maquinaria y equipos, maquinaria 
amarilla, sentido de pertenencia 

Los temas que representan un porcentaje muy bajo, pero que su realización indique un control de un 
riesgo como es el caso de la maquinaria amarilla y manipulación de alimentos para el personal 
operativo del parque automotor y auxiliar de servicios generales se programará con apoyo del Sena 
regional Cundinamarca. 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
El Plan de Bienestar e Incentivos se estructuran con el propósito de generar 
acciones que procuren el mejoramiento de las condiciones personales, laborales, 
familiares y sociales del servidor, con el fin de motivar su desempeño eficaz dando 
lo mejor de sí mismo. 
 
Se estructura bajo los lineamientos de la ley 909 de 2004, el decreto 1083 de 2015, 
el cual se enmarca en el Desarrollo Integral del Ser Humano y El Plan de Bienestar 
e Incentivos de la entidad se formula anualmente tomando como insumo principal 
los resultados de las encuestas aplicadas al 100%  de la población y diagnósticos 
de necesidades y expectativas de los funcionarios; tiene como objetivo principal 
desarrollar estrategias tendientes a promover beneficios en la vida personal, familiar 
y laboral de los servidores públicos, bajo el entendido que el bienestar es un proceso 
continuo y articulado que permite optimizar recursos y desarrollar en los empleados 
procesos de crecimiento y desarrollo integral. 
 
Aplicación de encuestas al 100% correspondiente a 124 funcionarios de carrera 
administrativa, libre nombramiento y provisionalidad; para medir el conocimiento y 
participación en los programas de Bienestar Implementados por la Administración 
en el período 2023, se obtuvo respuesta de 109 funcionarios, correspondiente al 
82% de la población. 
 
 
A continuación se presentan las gráficas correspondientes a la medición del 
conocimiento que poseen los funcionarios respectos a Bienestar Social y su 
participación. 
 
 
 
 
 

 



 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS DE EVALUACION DE MAYOR A MENOR SOBRE DEL 
PROCESO DE BIENESTAR E INCENTIVOS DEL PERIODO 2022 

DIANOSTICO IMPLEMENTACION DE PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 
 
A continuación se presentan las gráficas, que se derivan de encuestas aplicadas 
correspondientes a la evaluación de satisfacción de los programas de bienestar 
social e incentivos del periodo 2022. 
 
La encuesta se aplicó al 100 % de la población para un total de 124 funcionarios de 
carrera administrativa, con una respuesta de 109 encuestas; con el fin de mejorar 
la planeación, enfoque y participación de toda la población de la administración en 
los programa de bienestar e incentivos. 
 

 

Se aplicaron 124 encuestas en medio digital, que equivale al 100% de la población 
trabajadora, con una participación de 109 funcionarios que representa el 88 % de 
los funcionarios de la Administración,  

56 %    Bueno 

22.4 % Excelente  

19 % Regular  

1.8 % Malo  



 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA  

 
 

RESULTADO SOBRE NECESIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación 
de una encuesta digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera 
administrativa donde participaron 109 funcionarios de un total de 124;  para 
determinar la elaboración de los planes de Bienestar e Incentivos,  para el periodo 
2023,  
 
RESULTADOS ENCUESTA PLAN DE BIENESTAR  
 
¿COMÓ ESTA CONFORMADO SU GRUPO FAMILIAR?   
                         
Se realizó la elaboración y aplicación de la encuesta para indagar sobre la 
conformación del núcleo familiar, con el fin de orientar las actividades de bienestar 
al núcleo familiar real de los funcionarios de la administración para el periodo 2023. 

 

 
 

Respuestas como esta conformado el grupo familiar  

 

El 54.1 % :  por usted, su pareja  e hijos 

Que equivale a 59 personas que viven con la pareja  y sus hijos 

 

El 12 % : por usted, otros miembros de la familia y padres 

Que equivale a 13 personas que viven con familia, padres y otros adultos mayores. 

 

El 11 %    :  por usted y su pareja  

Que equivale a 12 personas que viven con su pareja 

 



 

 

El 11 %    :  por usted y sus hijos  

Que equivale a 12 personas que viven con sus hijos  

 

El 4.6 %   :  por usted  

Que equivale a 5 personas que viven solas  

 

El 4.6 % :   por usted, familia  y la mascota 

Que equivale a 5 personas que viven con su familia y mascotas  

 

El 0.9 % :   por usted hijo y nuera 

 

El 0.9 % :  por usted pareja e hijos  

 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICA LA UTILIZACION DEL TIEMPO  
LIBRE DELOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

¿ COMÓ UTILIZA EL FUNCIONARIO SU TIEMPO LIBRE? 

 
 

Se aplicó la encuesta de bienestar a 124 funcionarios, de los cuales 109 
respondieron como utililzan su tiempo libre: 
 
 
El 87.2%  de los funcionarios:  Prefieren pasar el tiempo libre con su familia  
 
El 31.2 %  de los funcionarios: Asisten a cine o ven television. 
 
El 30.3 %  de los funcionarios: Realizan actividades deportivas  
 



 

 

El 25.7 %   de los funcionarios: Prefiere encuentro con amigos   
 
El 19.3 %  de los funcionarios:  Prefiere las actividades culturales  
 
El 16.5 % de los funcionarios:    Realizan lectura de revistas, periodico  y libros. 
 
 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON 
EL GRUPO FAMILIAR 

 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR CON SU GRUPO FAMILIAR? 

 

 
 

Relación de las actividades para realizar con el grupo familiar,enunciadas de 
mayor a menor: 
 
El 65.1%  de los funcionarios: Actividades Recreativas  
 
El 32.1%  de los funcionarios: Actividades Deportivas 
 
El 29.2%  de los funcionarios: Actividades Culturales  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

CONSOLIDADO DE RESPUESTAS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES 
DE INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVO  
PARA EL PERIODO 2023 

 
El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación 
de una encuesta digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera 
administrativa con respuesta de 109 encuestas de un total de 124 funcionarios, para 
determinar la elaboración de los planes de Bienestar e Incentivos,  para el periodo 
2023,  

 
La encuesta indaga sobre las distintas actividades de incentivos para funcionarios, 
igualmente se valoran la clase de incentivos. 
 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE CARRERA PARA IDENTIFICAR LAS 
CLASES DE INCENTIVOS PARA EL 2023 

 
1. MEJOR FUNCIONARIO POR NIVEL JERARQUICO  

 
 

Respuestas actividades de incentivos que desean los funcionarios por niveles 
jerárquicos, presentados de mayor a menor. 

 
Mejor funcionario (a) de Carrera Administrativa en cada uno de los niveles   67 % 
Mejor funcionario (a) de libre nombramiento y jefe de unidad                         41% 
Mejor funcionario de libre nombramiento (Secretario de Despacho)                34% 
Mejor funcionario de carrera Administrativa de la entidad                                32% 



 

 

 
2. MEJOR EQUIPO DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

Las propuestas de trabajo en equipó y proyectos de innovación, van 
orientadas a la mejora continua de los procesos productivos de la 
Administración, ambiente laboral, SG-SST, prestación del servición y 
atencion al ciudadano. 
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Mejor trabajo en equipo por dependencias                                                  75 % 

 

 Puntualidad en el horario laboral                                                                  36 % 

 

 Mejor proyecto de innovación para implementar en la administración         25 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ENCUESTA DE INCENTIVOS Y /O RECONOCIMIENTOS 
 

 

Respuestas de incentivos y/o reconocimientos  

 Día compensatorio por cumpleaños                                                                     89  %                                                                                            

 Mejor evaluación al desempeño por jerarquía de cargos                                     47.7% 

 Por la participación en las actividades Institucionales, SG-SST y Capacitación:   40 %  

 Por el buen uso de los recursos Agua, Luz y Papel:                                             33.9% 

 
Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
Teniendo lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 
6 y la Resolución 0312 de 2019,  El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta 
entre la alta dirección y los funcionarios, en la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo, en pro de la seguridad y la salud de todos como parte de la 
cadena de valor de la entidad, la prevención de los accidentes y enfermedades 
laborales, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislación legal 
vigente aplicable. 
 
Para la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, se tiene 

elaborado un plan de trabajo acorde con lo requerido en la resolución 0312 de 2019, el cual 

se presenta en el plan de SG-SST, contemplado en el Decreto 642 de 2018. 

 



 

 

SEGUIMIENTO  
 
El seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano se realizará 
de manera semestral, con los representantes de las áreas: Planeación, Secretaria 
General, Oficina de Atención al Usuario, Seguridad y Salud en el Trabajo, oficina de 
Control Interno, Oficina de las TICS, a través de la evaluación del cumplimiento de 
metas e indicadores definidos en cada uno de los planes que lo integran, 
programados para la vigencia 2023. 
 
REGISTRO  
 
Durante la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas se dejarán los 
siguientes registros:  
 
a) Registro de asistencia: Utilización del formato de registro de asistencia, donde 
se evidencia las actividades realizadas: Registro de Capacitación / Entrenamiento 
diligenciado por los asistentes a las actividades, el mismo debe ser registrado en 
una base de datos de participación, que permita llevar el índice de participación y 
cubrimiento de los planes. 
 
b) Registro de percepción de actividades de bienestar: Formato, que se aplicará 
para todas las actividades que se lleven a cabo, esto una vez finalizada la actividad 
con el propósito de conocer la percepción de los servidores que participan en las 
actividades. En caso de no poderse aplicar a todos los asistentes, se tomará una 
muestra del 10% de los participantes para la evaluación.  
 
COMUNICACIÓN 
Todas las actividades para realizar en los planes: Plan Anual de Vacantes, Plan de 
Previsión del Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar 
e Incentivos y el Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se darán a 
conocer a todos los servidores públicos, a través de los diferentes  medios de 
comunicación oficial de la entidad. 
 

 

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  

ALCALDE MUNICIPAL  
 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres Arabely Pulgarin Betancurt 
Juan  Carlos Gutiérrez 

Ramírez 
Edson Erasmo Montoya Camargo  

Cargo profesional universitario  Secretario General  alcalde municipal 

Fecha Enero de 2023 
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ACTIVIDADES 

 

SIGEP:   

De manera permanente para funcionarios  

PROCESO DE RETIRO : PREPENSION 

 

 

6013322900 

Registro y control. 368,369, 1905 

 

Jaime Gonzales  

Jhon marentes 

 

Jaime-gonzalez3@unipiloto.edu.co 

John-marentes@unipiloto.edu.co 
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