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CAPITULO 1 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

                                            

El Plan de Gestión de Talento Humano es un documento mediante el cual se da a 

conocer a los servidores de la Alcaldía del Municipio de Pamplona la forma en que 

la misión, visón, objetivos y planes de la entidad se encuentran alienados con la 

planeación estratégica institucional. 

La Planeación Estratégica del Talento Humano es un proceso mediante el cual las 

entidades organizan, suplen y racionalizan sus necesidades de personal en el 

tiempo, de tal forma que se encaminen en función de sus objetivos, planes, 

programas y proyectos. Permitiendo establecer una serie de actividades y acciones 

medibles en el tiempo, que garanticen el logro de las metas y objetivos propuestos.  

Con base en lo anterior y en el marco del Decreto 612 de 2018, en el cual se fijan 

las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción y con el fin de determinar acciones encaminadas a integrar los planes 

institucionales y estratégicos con el nuevo modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, en donde el talento humano es el corazón del modelo, la Dirección 

de Gestión del Talento Humano presenta un Plan Estratégico que permita alinear 

las competencias, capacidades y necesidades de personal con su plan de acción. 

En este orden de ideas el plan estratégico de la entidad implementa acciones que 

permitan identificar y cubrir las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal, 

configurando su gestión desde la vinculación del talento humano hasta el retiro del 

servidor público de la entidad. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco de los procesos de modernización del Estado, y la implementación de 

MIPG se busca fortalecer el liderazgo en el talento humano bajo los principios de 

integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las 

entidades públicas, que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los funcionarios, se busca que las organizaciones se 

fortalezcan y establezcan un proceso dinámico en su gestión institucional, donde no 

solo se cumplan la normativa vigente, sino que se lleven a cabo procesos donde se 

optimicen y fortalezcan las competencias personales y laborales de los servidores 

públicos, esto con el propósito de alcanzar estándares de calidad, eficiencia y 

efectividad en la gestión. Por medio del Decreto 1499 de 2017, se actualizó el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para las entidades del orden 

nacional, el nuevo Modelo articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los 

anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el 

Sistema de Control Interno, el objetivo principal de esta actualización es consolidar, 

en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización 

pública funcione de manera eficiente y transparente. El MIPG, se encuentra 

constituido por una serie de dimensiones que agrupan a su vez, políticas, prácticas, 

herramientas o instrumentos con un propósito común, y que, puestas en marcha de 

manera articulada e intercomunicada, permiten que el Modelo opere eficaz y 

eficientemente. Una de las siete (7) Dimensiones que integran el MIPG, es la 

Dimensión de Talento Humano, lo cual pone de evidencia que el Modelo concibió al 

Talento Humano como uno de los activos más importantes con los que cuentan las 

entidades, ya que es uno de los factores que facilita o dificulta la gestión y el logro 

de sus objetivos y resultados, en el marco de los valores del servicio público, 

contribuyendo con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 

estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.  
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El propósito de esta dimensión es ofrecerle a una entidad pública, las herramientas 

para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y 

retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en el 

marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas 

que les rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo 

social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversial 

laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y 

competencias de los servidores públicos.  

Adicionalmente, se encuentra orientada al ingreso y desarrollo de los servidores 

garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de 

competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño 

individual. Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los 

lineamientos de las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de 

Integridad. 

Es necesario en la planeación estratégica del Talento Humano, tomar como punto 

de partida el resultado de la Matriz de GETH, herramienta diseñada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual nos permite establecer 

la fase de madurez de la GETH, que para el caso de la Alcaldía del Municipio de 

Pamplona arrojó un resultado en fase operativa (desarrollo incipiente), es decir que 

la entidad cumple con los requisitos mínimos de la política o inclusive que aún se 

requiere gestión para cubrir estos requisitos, e invita a un trabajo enfocado en la 

ruta de la felicidad, y la ruta de la calidad, sin descuidar las demás rutas. 
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CAPITULO 2 

 

2.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

 

Es un modelo de gestión de calidad, es un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.  

Es un marco de referencia porque contempla un conjunto de conceptos, elementos, 

criterios, que permiten llevar a cabo la gestión de las entidades públicas. Enmarca 

la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento permanentemente 

para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía.  

MIPG, es una estrategia para el cambio cultural hacia generar resultados con 

valores, es decir, bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del 

bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco de los valores del servicio 

público (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia).  

La finalidad fundamental de MIPG en su propuesta unificadora, sistémica e 

innovadora, es llevar a la práctica y cotidianidad de las entidades nacionales y 

territoriales (i) el reconocimiento de la ciudadanía, respondiendo activa y 

efectivamente a sus derechos y deberes, (ii) la certeza de que las entidades 

administran con integridad los recursos públicos, (iii) la necesaria continuidad en las 

políticas públicas, es decir, reconocer que la gestión pública se adelanta siempre 

sobre procesos que tienen ya algunos desarrollos, con lecciones aprendidas, (iv) la 

capacidad de colaborar y construir de manera conjunta al interior de las 

dependencias, entidades, sectores, departamentos y municipios, y el Estado como  
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un todo, y (v) la rendición constante de cuentas a la sociedad por las acciones y 

resultados alcanzados.  

Estos puntos son fundamentales para transformar a las entidades, a través de su 

corazón que son los servidores, para recuperar la confianza en la administración 

pública y así fortalecer al Estado Colombiano.  

En línea con la definición de propuesta unificadora, sobre la alineación de la 

planeación institucional y la incorporación de los lineamientos de gestión y 

desempeño, el 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”, busca unificar la fecha para que las entidades formulen 

y adopten como parte del plan de acción institucional los siguientes planes:  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR  

2. Plan Anual de Adquisiciones  

3. Plan Anual de Vacantes  

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  

5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6. Plan Institucional de Capacitación  

7. Plan de Incentivos Institucionales  

8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  
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Es importante señalar que el decreto no pretende agrupar instrumentos ni 

metodologías para la formulación de los diferentes planes, solamente unifica su 

fecha de presentación y su propósito es orientar a las entidades a que de manera 

articulada definan todo lo necesario para hacia la consecución de los objetivos y 

metas institucionales, de modo tal que los responsables puedan desagregar cada 

uno de los temas en rutas de acción detalladas, de forma articulada y orientada al 

direccionamiento estratégico de la entidad. Lo anterior, con el propósito de mejorar 

el impacto que estos temas tienen en las entidades y que dejen de verse como 

operativos, sino que se eleve su importancia y se tomen las decisiones al más alto 

nivel de la entidad. 

 

 

Ilustración 1: Dimensión de Talento Humano 

Fuente: MIPG DAFP 
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Implementación de MIPG  

Cómo funciona MIPG Para atender los propósitos antes mencionados, MIPG se 

integra de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 2 Objetivos de MIPG 

Fuente: MIPG DAFP 

 

Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG  

1. Institucionalidad:  

Conjunto de instancias (comités) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 

2017, que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, 

políticas, metodologías para que el Modelo funcione.  

2. Operación:  

Conjunto de dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional, que, 

puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el 

Modelo funcione.  

 



 

 

Alcalde 2016 – 2019 
Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 
Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

 

3. Medición:  

Conjunto de instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión y el 

desempeño de las entidades públicas. El FURAG II será la herramienta de medición 

y estará disponible en el micro sitio de MIPG para su diligenciamiento, en las fechas 

previstas para tal fin.  

 

De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades 

ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No 

pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las 

organizaciones a través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar las 

operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover 

la participación ciudadana, entre otros.  

Como se ha podido observar en lo corrido del documento, la principal dimensión 

que contempla MIPG es el Talento Humano y, de hecho, se identifica como el 

corazón del modelo; esto hace que cobre aún más relevancia adelantar la 

implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) 

y la apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia 

de la administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que 

lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas.  

 

En consecuencia, la Oficina enfoca sus esfuerzos en el conocimiento, y valoración, 

del grado de madurez, que de acuerdo con el autodiagnóstico de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano (GETH), se encuentra en un puntaje que refleja la 

“Consolidación y Madurez” en cada uno de los cuatro componentes considerados 

dentro de las áreas funcionales de Talento Humano, Planeación, Ingreso, Desarrollo 

y Retiro”, lo que promueve continuar con las buenas prácticas, altos estándares de  

desempeño y el fortalecimiento de la cultura Institucional a partir del desarrollo del 

conocimiento y capacidades estratégicas en la Entidad a favor de la transformación. 
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2.2 MARCO LEGAL 

 

 
NORMATIVIDAD 

 

TEMA 

PROCESO 

RELACIONADO CON LA 

NORMA 

 
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 
 

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 
 

MIPG Manual Operativo – 
Dimensión N°1  

Talento Humano 

GETH Guía de Gestión Estratégica 
del Talento Humano  

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 
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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.  

Sistema Propio de 
Evaluación del 
Desempeño Función 
Pública.  

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  

Resolución 312 del 24 de 
abril de 2013  

Establece los parámetros 
para formular los Programas 
de Capacitación y Estímulos 
para los servidores según lo 
estipulado por el DAFP.  

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa 
de Bienestar  

 

2.3 ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Pamplona inicia con la 

detección de necesidades de cada uno de los componentes (Planes Operativos) y 

termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. 

Por consiguiente, aplica a la población: servidores públicos de carrera, de planta 

temporal, provisionales y contratistas, estos últimos, dependiendo del alcance de la 

norma que los rige. 
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2.4 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

Diseñar la planeación de Talento Humano que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de los funcionarios de la Administración Municipal, a través de la 

elaboración y ejecución de programas, con el fin de fomentar un acorde ambiente 

de trabajo, permitiendo el fortalecimiento de los procesos que hacen funcionar la 

Alcaldía de Pamplona, orientando al logro de los objetivos institucionales, el 

desarrollo, el bienestar y la motivación de los servidores públicos. 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos para incrementar la 

eficacia en la prestación de los servicios de la entidad.  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios a través del 

plan de Bienestar e incentivos.  

 Fortalecer el área de Talento Humano para generar una cultura organizacional 

fundamentada en el mejoramiento continuo, la calidad del servicio y el 

cumplimiento de los principios institucionales.  

 Optimizar las habilidades y competencias de los empleados a través de 

actividades y capacitaciones.  

 Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para optimizar los procesos 

de ingreso, permanencia y retiro del personal.  
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CAPITULO 3 
 

3.1  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 

 

3.1.1. INFORMACIÓN BASICA DE LA ENTIDAD 

 

 NIT    800007652-8 

RAZÓN SOCIAL Municipio De Pamplona 

  DIRECCIÓN   Calle 5 # 6-43 Centro  

CIUDAD Pamplona 

  DEPARTAMENTO   Norte de Santander 

TELÉFONO 5682880 

  ARL   Positiva Compañía de Seguros 

CLASE DE RIESGO I 

  REPRESENTANTE LEGAL   Alcalde Municipal 

 
 

3.1.2. MISIÓN 

 

Buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pamploneses, prestando los servicios públicos determinados por la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento cultural y social de sus habitantes, 

articulando los sectores productivos, económicos, sociales, políticos, culturales y 

ambientales. 
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3.1.3. VISIÓN 
 

En el año 2049 Pamplona será un municipio competitivo, planificado a partir de sus 

potencialidades, territorialmente arraigado en la cultura, socialmente amigable, 

equitativo e incluyente, ambientalmente sostenible, seguro y en paz.  

3.1.4. OBJETIVOS 
 

Planear, programar, proyectar, coordinar y ejecutar acciones tendientes al 

desarrollo municipal y subregional, que permitan canalizar el apoyo interinstitucional 

y la eficiente y eficaz ejecución de los recursos. 

3.1.5. FUNCIONES 
 

 Son competencias del Despacho del Alcalde Municipal, además de las 

dispuestas por la Constitución y las Leyes; entre otras, las siguientes: 

 Atender los servicios que demande el ejercicio de las funciones y atribuciones 

constitucionales legales. Las ordenanzas y los acuerdos municipales que 

corresponda cumplir de conformidad con el Artículo N° 315 de la Constitución 

Política de Colombia. 

 Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley, las 

instrucciones y las órdenes impartidas por el presidente de la República y el 

Gobernador del Departamento Norte de Santander, dictando las medidas y 

reglamentos pertinentes, rendir los respectivos informes ante las instancias 

competentes. 

 Fijar políticas, dirigir, orientar, proponer los Acuerdos ante el Concejo en cuanto 

a la formulación de los planes, programas, presupuestos y demás iniciativas 

ejecutivas necesarias para la buena marcha del municipio, asegurando que 

éstos contengan las reales demandas y ofertas de la población a través de la 

efectiva participación ciudadana, comunal y comunitaria; sancionar, promulgar y 
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reglamentar los actos administrativos que de éstos se deriven y sean 

considerados convenientes y con sujeción a las normas, reglamentos y actos de 

delegación que le sean atribuidos expresamente. 

 Dirigir, presidir, coordinar, articular y controlar la acción y gestión 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 

presentación de los servicios municipales.  

 Fortalecer la organización administrativa, adecuándola oportunamente a las 

necesidades del servicio y a sus realidades socioeconómicas y tecnológicas. 

Reglamentar grupos de trabajo para la atención de asuntos propios de las 

dependencias, conformar, reglamentar y asignar las funciones a los órganos de 

asesoría y coordinación, crear, suprimir o fusionar entidades o dependencias 

municipales con sujeción a las normas, reglamentos y actos de delegación que 

le sean atribuidos expresamente por las instancias y autoridades competentes.  

 

3.1.6. ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 3: Organigrama de la Alcaldía de Pamplona 

Fuente: Alcaldía del Municipio de Pamplona 
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3.2 PLANTA DE PERSONAL ACTUAL  

 

NIVEL CARGO EMPLEOS 

DIRECTIVO 
 

Total de Cargos 8 

Secretario de 
Hacienda 

1 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

1 

Secretario de 
Planeación 

1 

Secretario de 
Desarrollo 

Socioeconómico 
y Agrícola 

1 

Dirección Local 
de Salud 

1 

Inspección de 
Tránsito y 
Transporte 

1 

Inspección de 
Policía 

1 

Comisaria de 
Familia 

1 

ASESOR Control Interno 1 

PROFESIONAL - 5 

TÉCNICO - 9 

ASISTENCIAL - 10 

AYUDANTE  - 2 

TOTAL PLANTA 
PERMANENTE 

 35 

 

Con la anterior tabla la Oficina lleva control y seguimiento de la información de los 

Empleos, datos que se complementan con el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales, en donde se identifica y actualiza la caracterización de dichos empleos 

conforme a las necesidades del servicio.  
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3.2.1 TURNOS DE TRABAJO  
 

Área Horario de trabajo Días Descanso 

Administrativa 08:00 a 18:00 Lunes a Viernes 12:00 a 14:00 

 

3.3  MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual específico de funciones y de competencias laborales es una herramienta 

de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias 

laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones 

públicas, así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 

competencias exigidas para el desempeño de estos; Son igualmente, insumo 

importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia 

y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas.  

El Manual de Funciones del Municipio de Pamplona se establece de acuerdo a la 

normativa vigente  en el Decreto N° 015 del 13 de febrero del 2018, el cual se 

actualizo mediante el Decreto 815 del 2018 de la Función Pública,  se dictamina una 

nueva actualización  sobre “competencias laborales y comportamentales” el cual se 

adopta mediante el Decreto 078 de octubre del 2018, este Decreto además 

contiene:  

 La identificación del propósito principal o razón de ser del empleo (es la misión 

o razón de ser del empleo) dentro de la estructura organizacional y del área a la 

cual pertenece.  

 Las competencias comunes a los servidores públicos y las comportamentales 

que se han definido por cada nivel jerárquico de empleo, (artículos 7º y 8º del 

decreto 2539 de 2005).  

 Las competencias funcionales de los empleos (numeral 10.5 y 10.6 del artículo 

10º del decreto 2539 de 2005).  
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 Los requisitos de estudio y experiencia (ajustados de acuerdo con el decreto 785 

de 2005, para las entidades del orden territorial).  

CAPITULO 4 DIAGNOSTICOS 

4.1 MATRIZ GETH 

 

Una vez adelantada la valoración de las variables que el proceso de Gestión 

Humana 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 31.9 sobre un total de 100, ubicándola en el nivel de madurez  

“BÁSICO OPERATIVO MEDIO”, lo que significa que la Alcaldía de Pamplona  no 

ha instalado prácticas de valor agregado en Gestión de Talento Humano. Se limita 

a las directrices generales, cumpliendo los aspectos formales de la gestión y aún 

tiene mucho margen de mejora por delante. 

 

 

Gráfico  1: Calificación Total Política Estratégica del Talento Humano 

Fuente: Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano-Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Para llevar a cabo la operación del Plan Estratégico del Talento Humano, la política 

de MIPG define 5 rutas de creación de valor las cuales según el modelo si una 

entidad implementa acciones efectivas en todas estas rutas habrá estructurado un 

proceso eficaz y efectivo de Gestión Estratégica del Talento Humano. A 

continuación, se presentan las rutas de creación de valor y su enfoque: 

 

1. Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos 

Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el trabajo 

tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un 

entorno físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con 

incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia. Sin 

embargo, no siempre los jefes y las entidades son conscientes de la importancia de 

propiciar las condiciones para que el servidor público se sienta satisfecho. Por esto 

es necesario que desde lo institucional se genere conciencia sobre la importancia 

de la satisfacción de los servidores. 

Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: Seguridad y Salud 

en el Trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, 

Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, 

Programa “Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción, mejoramiento 

individual. 

2. Ruta del Crecimiento: liderando talento 

El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener claro que para el 

cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso 

de las personas, y en ese sentido deben ser conscientes de su rol como formadores 

y motivadores. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de 

desarrollo y crecimiento. 
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Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, 

gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, trabajo en equipo, 

integridad, clima laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, 

estilo de dirección, comunicación e integración. 

3. Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos 

El cambio cultural debe ser objetivo permanente en las entidades públicas, enfocado 

en el desarrollo y bienestar de los servidores de manera que paulatinamente se 

avance hacia la generación de convicciones y la creación de mecanismos 

innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos. La cultura, además de 

centrarse en valores y en la orientación a resultados, debe incluir como eje el 

bienestar de los servidores para garantizar que el compromiso, la motivación y el 

desarrollo estén permanentemente presentes. 

Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, 

bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, evaluación de 

desempeño, cambio cultural, e integridad. 

4. Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien 

La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado está 

determinada por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto 

inevitablemente está atado a que en la Gestión Estratégica del Talento Humano se 

hagan revisiones periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las 

personas. De allí la importancia de la gestión del rendimiento, enmarcada en el 

contexto general de la GETH. Lograr la calidad y buscar que las personas siempre 

hagan las cosas bien implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en los 

valores y en la retroalimentación constante y permanente en todas las vías de 

comunicación dentro y fuera de la entidad. 
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Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: evaluación de 

desempeño, acuerdos de gestión, cultura organizacional, integridad, análisis de 

razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos. 

 

5. Ruta del análisis de datos: conociendo el talento 

Un aspecto de gran relevancia para una GETH es el análisis de información 

actualizada, obtenida en la etapa “Disponer de información”, acerca del Talento 

Humano, pues permite, tomar decisiones basadas en datos y diseñar estrategias 

que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo desarrollo 

de competencias, motivación y compromiso. Esta ruta se relaciona, entre otras, con 

las siguientes temáticas: planta de personal, caracterización del talento humano, 

plan de vacantes, ley de cuotas, identificación de necesidades, SIGEP. 

 

Cada una de las rutas de creación de valor establece unas directrices específicas 

que permiten consolidar la gestión estratégica del talento humano, teniendo en 

cuenta estas directrices la Alcaldía del Municipio de Pamplona obtuvo las siguientes 

calificaciones: 
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Ilustración 4: Resultados rutas de creación de valor 
Fuente: Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano-Departamento Administrativo de la Función Pública. 

En la ilustración anterior podemos evidenciar que la ruta de creación de valor que 

obtuvo menor puntaje fue la ruta de la felicidad con un valor de 25 % del 

cumplimiento total de la ruta. Debido a que la entidad no está propiciando las 

condiciones necesarias para que el servidor público se sienta satisfecho y no 

permite cumplir con los objetivos de la ruta. Las rutas del servicio, de la calidad y 

del análisis de datos obtuvieron la misma puntuación con un 42%. Teniendo en 
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cuenta esto se plantean las actividades y acciones a realizar para que estas rutas 

de creación de valor aumenten su calificación y así se pueda mejorar el área de 

Gestión del Talento Humano, Para así lograr que a través de la implementación de 

estas acciones eficaces se transformen las oportunidades de mejora en un avance 

real. 

4.2 RESULTADOS DEL FURAG 

 

El Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función 

Pública, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y 

la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación. 

El Modelo cuenta con una herramienta en línea, el Formulario Único Reporte de 

Avances de la Gestión, FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y 

evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las 

políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte. 

 

 
Ilustración 5: Resultados Generales del FURAG  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
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Ilustración 6: Índices de las Dimensiones de Gestión y Desempeño  
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Ilustración 7: Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño  

 

CAPITULO 5 DEFINICIÓN ESTRATEGICA 
 

5.1 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

El Plan Estratégico de Gestión Humana en la Alcaldía de Pamplona, se desarrolla 

a través del ciclo de vida del servidor público ingreso, desarrollo y retiro. La 

implementación de este Plan, se enfoca a potencializar las variables con 

puntuaciones más bajas, obtenidas tanto en el autodiagnóstico de la Matriz GETH, 

como en las otras mediciones y al cierre de brechas entre el estado actual y el 

esperado, a través de la implementación de acciones eficaces que transformen las 

oportunidades de mejora en un avance real.  

Para la creación de valor público, la Gestión de Talento Humano en la Alcaldía de 

Pamplona, se enmarca en las agrupaciones de temáticas denominadas Rutas de 

Creación de Valor, a través de la implementación de acciones efectivas que se 

muestran en la siguiente tabla: 
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PLAN DE ACCIÓN 
ALCALDÍA DE PAMPLONA- NORTE DE 

SANTANDER 
 

RUTA VARIABLE ACTIVIDADES PROCESOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

 
la felicidad nos 

hace 
productivos 

 
 
 
 

 

 

 

Entorno Físico  

 Desarrollar actividades 
dispuestas en el Plan de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Adelantar inspecciones físicas 
a la Entidad y ergonómicas a 
los  servidores. 

 Programar y ejecutar 
simulacros de evacuación. 

 Ejecutar acciones de apoyo 
para  la preservación del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 

SG-SST 
 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el puesto 
de trabajo en sostenibilidad 
ambiental. 

 
PIC 

 
 
 
 

Equilibrio de 
vida 

 Programar actividades de 
esparcimiento como eventos 
deportivos y de integración 
familiar. 

 
BIENESTAR/ SG-SST 

 Actualizar el Plan anual de 
vacantes que prevea y 
programe los recursos 
necesarios para proveer las 
vacantes mediante concurso. 
Analizar las vacantes 
existentes según los tiempos 
requeridos para tal fin. 

 

VINCULACIÓN 

 
Salario 

emocional 

 Adoptar la estrategia de 
salario emocional y 
divulgación de la misma.  

 Identificar y caracterizar los 
servidores con alteraciones 
en exámenes médicos 
ocupacionales. 

 
BIENESTAR/ SG-SST 

 

 



 

 

Alcalde 2016 – 2019 
Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 
Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

 

 Generar estrategia de 
reconocimiento de incentivos 
para los servidores de carrera 
administrativa y el mejor 
servidor de libre 
nombramiento y remoción y 
otras formas de 
reconocimiento para los 
demás servidores.  

 

BIENESTAR 

 

 
 
 
 

Innovación con 
pasión  

 Fomentar actividades 
deportivas, recreativas o de 
salud con la Caja de 
Compensación Familiar y la 
ARL.  

 
BIENESTAR 

 

 Capacitar a los servidores en 
temáticas de innovación e 
incluirlo en el PIC 2019.  

 
PIC 

 Analizar la información acerca 
de las razones de retiro que 
genere insumos para el plan 
de previsión del Talento  
Humano. 

 
RETIRO 

 

 

 

 

 

 

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

 
Liderando el 

Talento 

 
Cultura de 
liderazgo 

 Diseñar el Plan Institucional 
de Capacitación según los 
lineamientos del Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación.  

 
PIC 

 Implementar el Sistema  de 
Evaluación del Desempeño.  

EDL 

 
 
 
 
 
 
 

Bienestar del 
Talento 

 
 
 
 

 

 Diseñar la estrategia de 
inducción y reinducción para 
los servidores públicos que se 
vinculen a la Entidad y 
desarrollar propuesta 
semestral para actualización 
o nueva estrategia de las 
mismas. 

 

 
PIC 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el puesto 
de trabajo a los servidores en 
temáticas referentes a 
Gestión del Talento Humano 
y Cultura Organizacional e 
incluirlas en el PIC.  

 
PIC 
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 Realizar encuesta de retiro 
para identificar las razones 
por las que los servidores se 
retiran de la entidad.  

 
RETIRO 

Liderazgo en 
valores 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el Puesto 
de trabajo a los servidores en 
temáticas relacionadas con 
Integración Cultural y Buen 
Gobierno e incluirlas en el 
PIC. 

  
 PIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servidores que 
saben lo que 

hacen 

 Capacitar o fomentar 
entrenamiento en el puesto 
de trabajo a los servidores en 
temáticas relacionadas con: 
Planificación, desarrollo 
territorial y nacional, 
Relevancia internacional, 
Contratación Pública, 
Derechos Humanos, Gestión 
administrativa, Gestión de las 
tecnologías de la información, 
Gestión documental, Gestión 
Financiera, Gobierno en 
Línea, Participación 
ciudadana, Servicio al 
ciudadano, Derecho de 
acceso a la información. 

 
 
 
 
 
 

PIC 

 Generar conjuntamente con la 
Caja de Compensación y la 
ARL una estrategia a través 
de la cual se brinde apoyo 
emocional y herramientas 
para afrontar el cambio por 
parte de las personas que se 
retiran por pensión o en 
finalización de la planta 
temporal.  

 
 
 

BIENESTAR/ RETIRO 

RUTA DEL 
SERVICIO 

 
Al servicio de 

los ciudadanos 

 
Cultura basada 
en el servicio 

 Promocionar la rendición de 
cuentas por parte de los 
directivos públicos.  

 
 

  TALENTO HUMANO 
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RUTA DE LA 
CALIDAD 

 
La cultura de 

hacer las cosas 
bien 

 
 
 
 
 

Hacer siempre 
las cosas bien 

 Realizar actividades de 
convivencia y comunicación 
asertiva en el trabajo 

 
BIENESTAR 

 Realizar la selección de los 
representantes de los 
empleados ante la comisión 
de personal y conformar la 
comisión 

 
PIC 

 Se desarrollarán las 
evaluaciones al desempeño 
de los Servidores de planta y 
se llevarán los registros 
 

 
EDL 

 
 
 
 

RUTA DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Conociendo el 

Talento 

 
 

 
Entendiendo 
personas a 

través de los 
datos 

 Administrar la información de 
la planta de personal y 
generar reportes, articulado 
con la nómina.  

 

 
VINCULACIÓN Y 

NÓMINA  
 

 Gestionar la información en el 
SIGEP respecto a lo 
correspondiente de Talento 
Humano.  

 
SIGEP  

 

 
Tabla 1: Actividades para la mejora de las rutas de creación de valor 

 

CAPITULO 6 ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2019 
 

6.1 ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN  

 

A través de esta estrategia la Alcaldía del Municipio de Pamplona velará por la 

vinculación del mejor Talento Humano, mediante herramientas de selección que 

permitan identificar el candidato con las competencias, los conocimientos técnicos 

y la vocación de servicio requerido, para articular su desempeño con los objetivos 

institucionales. Es así como, el procedimiento de vinculación se destacará por su 

transparencia, legalidad y prontitud, a través del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, con el fin de ofrecer el personal competente que aporte a la 

consecución de las metas, en las diferentes áreas de la administración. Igualmente,  
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se velará por los mecanismos de información para que siempre permitan visualizar 

en tiempo real la planta de personal y contribuir a la toma de decisiones de los 

líderes de la institución en relación con el crecimiento laboral. En este sentido, la 

Oficina en línea con el objetivo de velar por el mérito como principio fundamental de 

contratación y en cumplimiento de la ley, incluye en sus procesos de selección el 

mecanismo de Concurso Público por mérito, la situación en provisionalidad, esto es, 

la ocupación de un cargo provisionalmente mientras es ofertado para ser provisto 

por mérito. Adicionalmente, la entidad cuenta con la estrategia de creación de 

empleos temporales, es decir; empleos que cobren un periodo fijo como fecha 

máxima 4 años o mientras la duración del proyecto. 

 

6.2 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan está orientado a promover la calidad de vida de los funcionarios de la 

Alcaldía de Pamplona, nuestra misión es el fortalecimiento de la satisfacción laboral 

de los servidores públicos, promoviendo un ambiente de compañerismo, de 

identificación de la Entidad, así como la disminución de accidentes y riesgos 

laborales. 

El presente Plan de Bienestar Social y Laboral pretende brindar las herramientas 

para reconocer las percepciones de los funcionarios del municipio de Pamplona, 

frente a la cultura de la organización, el estado de clima organizacional y los 

cambios realizados, así como sus necesidades y las de sus familias en los ámbitos 

físico, mental y social, para que una vez identificados la Alcaldía de Pamplona, y los 

organismo involucrados con el mejoramiento de la calidad de vida, puedan 

programar y ejecutar actividades de bienestar laboral y social adecuadas y 

oportunas, en coherencia con los planes institucionales de la entidad. 
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Esta labor debe realizarse en los niveles personal, familiar y social, desde una 

perspectiva interdisciplinaria que se identifiquen los factores que afectan su 

bienestar y desempeño laboral. 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado deberá entenderse ante 

todo como la búsqueda de calidad de vida en general, en correspondencia de su 

dignidad humana, la cual armoniza con el aporte del bienestar social del ciudadano. 

La calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos del conjunto de efectos 

positivos que el trabajo bien diseñado refleja tanto en la organización como en cada 

uno de los funcionarios que están a su servicio. 

A raíz de los cambios generados en el Estado que buscan fortalecer 

institucionalmente la Administración Pública, el subproceso de Gestión del Talento 

Humano se convierte en parte esencial del desarrollo armónico e integral del 

empleado. 

OBJETIVO 

Formular y desarrollar el programa de Bienestar Social e Incentivos para los 

funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Pamplona, con el propósito de contribuir 

a su bienestar y motivación que mejoren el entorno laboral. De esta manera se 

aporta al mejoramiento del desempeño institucional con mayor eficiencia y eficacia. 

ALCANCE  

Los beneficiarios del presente Plan de Bienestar Social Laboral son todos los 

funcionarios vinculados a la Alcaldía de Pamplona, en estado de: Elección Popular, 

en Carrera Administrativa, en Provisionalidad, los de libre nombramiento y remoción 

y personal vinculado bajo otra modalidad jurídica. 
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MARCO LEGAL  

Las normas vigentes para la implementación, de planes de bienestar, Estímulos e 

Incentivos en las Entidades del sector público son: 

 Decreto ley 3054 de 1968. Crea y organiza el Fondo Nacional de Bienestar 

Social. 

 Decreto extraordinario 3129 de 1968. Establece el Régimen de Bienestar Social 

para el personal Civil a Servicio del Estado. 

 Decreto 614 de 1984: Por lo cual se determinan las bases para la organización 

y administración de la Salud Ocupacional en el país. 

 Decreto 752 de 1984. Reglamenta los programas de Capacitación y Bienestar 

Social. 

 Ley 100 de 1993: Crea el Sistema de Seguridad Social Integral, para la 

protección y servicios sociales a los habitantes del territorio nacional. 

 Decreto 1567 de 1998: Crea el Sistema de Estímulos, los programas de 

bienestar y los programas de Incentivos. 

 Decreto 1572 de 1998: reglamenta Decreto 1567 de 1998. 

 Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y otras aclaraciones sobre 

planes de incentivos. 

 Decreto ley 1572 de 1998: Título IV: De los planes de incentivos pecuniarios y 

no pecuniarios. 

 Ley 734 de 2002 (artículo 33 numerales 4 y 5): Se contemplan los derechos que 

tienen los funcionarios público:  

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 

públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 

educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 5. Disfrutar de estímulos e 

incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes. 
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 Ley 909 de 2004: Expide normas que regula el empleo público, la carrera 

administrativa y la gerencia pública. 

 Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004. 

 Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 Decreto 1083 de 2015. Incorpora las modificaciones introducidas   al    Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

 Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 

empleados de la Alcaldía del Municipio de Pamplona.  

 Las actividades de Bienestar están orientadas al desarrollo de actividades 

Deportivas, Culturales y Lúdicas, que impacten positivamente y mejoren la 

integración personal y laboral.  

 Mejorar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la Administración 

Municipal, mediante una buena motivación y clima laboral.  

    PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 
Conforme a lo establecido por la Ley en el Decreto 1567 de 1998, en la que busca 

de forma permanente; crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral de los funcionarios públicos. El Programa de Bienestar Social 

comprende: la Protección y los Servicios Sociales y la Calidad de Vida Laboral. 
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AREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA  

 

PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

Los funcionarios públicos serán los que se beneficien de las políticas y programas 

de Bienestar laboral, así como el mejoramiento de su calidad de vida y la de su 

familia, elevando los niveles de satisfacción e identificación con el servicio de la 

entidad.  

Es necesario tener en cuenta que los programas que forman parte de este 

componente deben ser atendidos en forma solidaria y participativa por los 

organismos especializados de seguridad y previsión social o por personas naturales 

o jurídicas (Cajas de Compensación Familiar, Empresas Promotoras de Salud, 

Administradoras de Riesgos Profesionales, Fondos de Pensiones, Fondos de 

Cesantías, Fondo Nacional del Ahorro), así como por los empleados, con el apoyo 

y coordinación de cada entidad.  

Los programas que deben ser atendidos a través de este componente son los 

siguientes:  

 Deportivos: Motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de sana 

competencia, esparcimiento y práctica de los valores institucionales en el 

contexto deportivo, como complemento de las labores diarias y correcta 

utilización del tiempo libre. De igual manera, se busca fortalecer el estado físico 

y mental de cada uno de    los funcionarios, generando comportamientos de 

integración, respeto, tolerancia hacia los demás y sentimientos de satisfacción 

en el entorno laboral y familiar. 

 Artísticos y Culturales: Promover el arte, la creatividad y la alegría mediante 

actividades lúdicas, artísticas y culturales, las cuales se convierten en un 

instrumento de equilibrio que propicia el reconocimiento de capacidades de 

expresión, imaginación y creatividad del servidor público. 
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 Recreativos y Vacacionales: Ayudar al esparcimiento e integración de los 

servidores públicos con su entorno laboral y familiar, generando un espacio de 

comunicación, interacción, goce y trabajo en equipo que posibiliten el 

afianzamiento de los valores institucionales e individuales. 

 Higiene y Seguridad Industrial: Establecer los criterios, normas, 

procedimientos, controles y políticas para la prevención de accidentes laborales 

y enfermedades ocupacionales en todas las áreas de trabajo en la Alcaldía de 

Pamplona. 

 Medicina Preventiva: Fomentar hábitos de vida saludable, que buscan proteger 

y mantener la salud física, mental y social de los servidores públicos, en los 

puestos de trabajo y su entorno laboral.   

 Medicina laboral: Mantener y promover la salud de los funcionarios públicos, 

frente a los riesgos laborales que pueden desencadenar enfermedades de 

origen laboral, mediante la consolidación de un sistema de información de 

seguridad y salud en el trabajo que permita obtener los insumos necesarios que 

alimenten el mismo. 

 Sociales y de Integración: Herramienta utilizada para priorizar aquellos 

funcionarios públicos en condición de vulnerabilidad que deben recibir apoyo 

económico o en especie. 

 Capacitación: Contribuir al crecimiento personal y profesional de los 

funcionarios de la Alcaldía de Pamplona por medio de actividades de 

capacitación, formación y el fortalecimiento de competencias, habilidades, 

destrezas y conocimientos generando un óptimo rendimiento. 

Actividades para desarrollar: 

 Reconocimiento y celebración de cumpleaños de los funcionarios y fechas 

especiales con una tarjeta personalizada, fechas especiales (día de la mujer, día 

de la secretaria, día de la madre, mes del niño, día del padre, día de los niños, 

navidad, amor y amistad, entre otras). 
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 Integración de la Alcaldía con las diferentes dependencias.  

 2 Integraciones para mejorar las relaciones personales y laborales.  

 Se destinaran espacios para realizar actividades lúdicas, deporte, premiación 

del mejor empleado del mes, tratar algún tema de competencia de todos los 

funcionarios pero en un ambiente diferente al laboral.  

 Participación en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos. 

 Caminata ecológica por el sector del Jurado. 

 
CALIDAD DE VIDA LABORAL  

La Calidad de Vida Laboral se ha definido como el proceso permanente y 

participativo que busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las 

condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor 

público, permitiendo mejorar sus niveles de participación e identificación con su 

trabajo y con el logro de la misión de la Entidad.  

Esta área será atendida a través de acciones que se ocuparan de situaciones y 

condiciones de la vida laboral de los funcionarios de la administración, los cuales 

permitirían la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, 

profesional y organizacional entre los cuales esta:  

 Clima Organizacional: Conocer la percepción de los servidores públicos sobre 

lo que ocurre en su entorno laboral con el fin de identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora de los ambientes laborales de la Entidad. 

 Incentivos: Son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de los 

servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus 

labores y en la consecución de resultados de gestión. 

 Cultura organizacional: Fortalecer comportamientos que se asocian a los 

rasgos y atributos de la cultura de la Alcaldía de Pamplona en la que se 

promuevan hábitos, principios, valores y actitudes entre los colaboradores y los  
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grupos internos y que apoyan la consecución de las metas propuestas en los 

objetivos y metas definidos por la entidad. 

 Trabajo en equipo: Se fomentara el trabajo en equipo en el cual se aportan 

habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado 

concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los 

integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma o de 

distintas dependencias de la entidad. 

 Desvinculación laboral asistida: Busca establecer acciones que permitan a 

los servidores públicos de la Alcaldía de Pamplona, vinculados bajo 

nombramiento provisional fortalecer su capacidad de adaptación frente a las 

diferentes transformaciones que ocurran en la organización, generando 

habilidades y actitudes positivas en su entorno laboral y personal, para que 

afronten de manera positiva la pérdida de su empleo o de su encargo y 

desarrollen estrategias efectivas, en busca de una nueva ocupación. 

 Preparación a pre pensionados para retiro del servicio: Está concebido para 

preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los requisitos 

establecidos 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 artículo 2.2.10.7 del 

Decreto 1083 de 2015.  

 Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el año 2019, y, teniendo       

siempre presente los lineamientos de MIGP, el cual invita a liderar talentos y 

propender por el bienestar de los servidores, se encuentran las actividades para 

la preparación al cambio de estilo de vida, facilitando así su adaptación, 

fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la 

promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y 

de inversión. Finalmente la entidad reconocerá la trayectoria laboral y 

agradecerá por el servicio prestado a las personas que se desvinculan. 
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 Salario emocional:  El salario emocional es la parte no económica utilizada 

como refuerzo y destinada a satisfacer necesidades personales, familiares y 

profesionales, con el objetivo de mejorar el rendimiento del servidor permitiendo 

de esta manera elevar los niveles de satisfacción y efectividad (Abad, 2005).  

El servidor no solo debe ser compensado con dinero, sino con aquello que le 

produzca, además, satisfacción psicológica, cambiando así las razones para 

permanecer en el trabajo, dentro de dichas razones, se encuentra: el desarrollo 

de carrera, un trabajo desafiante y con sentido, obtener reconocimiento por la 

labor realizada, control sobre el propio trabajo entre otros. 

Actividades para desarrollar:  

 Actividades orientadas para medir Clima y Cultura organizacional en la Alcaldía 

de Pamplona, establecer un plan de mejoramiento del clima laboral y abordar por 

medio de estrategias la cultura ideal de la entidad.  

 Desarrollar jornadas pedagógicas para promover y fortalecer los valores 

institucionales inmersos en el Código de Integridad de la entidad. 

 Realizar talleres a los servidores públicos, los cuales estarán enfocados en los   

Temas como, percibir los cambios como una posibilidad de nuevos aprendizajes, 

responder al cambio con flexibilidad, que contribuyan a una desvinculación asistida. 

 Se incorporaran actividades para los funcionarios próximos a pensionarse como 

talleres y seminarios donde se incorporen temas de interés y programas para la 

adaptación a su nueva vida de pensionado. 
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE  PAMPLONA 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019 

AREA DE BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES 

 
  PROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

POBLACION 
OBJETIVO 

 
RESPONSABLES 

 
 

RECREACIÓN 

A través de estas actividades se 
pretende favorecer ambientes 
sanos de trabajo, integración, 
respeto, tolerancia, sana 
competencia y de compromiso 
organizacional a través de 
espacios lúdicos y de recreación. 

 

 Planes 
recreacionales  

 Caminata 
ecológica.  

 
Personal en 

General. 

 
Secretaría General y 
de Gobierno. 

 
 
 
 
 

DEPORTE 

 
 

Realizar actividades orientadas a 
fomentar la integración, respeto, 
tolerancia, sana competencia, 
esparcimiento y participación en 
actividades deportivas mejorando 
el estado físico y mental de los 
funcionarios y su familia. 

 
Jornada de 
acondicionamiento 
físico para 
funcionarios y su 
núcleo familiar. 

 
 
 

 
Funcionarios 
Deportistas 

 
 
 
 
Secretaría General y 
de Gobierno. 

Inscripciones  a 
eventos deportivos 
para representación 
deportiva. 

 
 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 
 
 
  

 

 Mejorar las condiciones de 
trabajo. 

 Preparar al personal para 
una evacuación. 

 Identificar debilidades y 
fortalezas en caso de 
emergencias.  

Organizar e 
implantar un servicio 
oportuno y eficiente 
de primeros auxilios. 

 
 
 

Personal en 
General. 

 
Secretaría General y 
de Gobierno. 

Capacitación de 
brigadas de 
emergencia. 

 
Clopad, Copaso y 
ARP. 

Simulacro de 
evacuación. 

 
MEDICINA DE 

TRABAJO 
 
 
 

 
Tiene como finalidad la promoción, 
prevención de la salud frente a los 
factores de riesgo laborales. 
Aplicar la normatividad vigente. 

Programa de 
pausas activas. 

 
Personal en 

General. 

 
Secretaría General y 
de Gobierno y ARP. Capacitaciones 

para la prevención 
de riesgos laborales 
en los puestos de 
trabajo. 

 
MEDICINA 

PREVENTIVA 

 
Concientizar al trabajador de la 
práctica de auto control como 
medio de estilo saludable de vida. 

Capacitación cero 
alcohol; espacios 
libres de humo y 
hábitos saludables.  

 
Personal en 

General. 

 
Clopad, Copaso y 
ARP. 

 
SOCIAL 

 
Reconocer el servicio, del 
personal que labora en toda la 
administración, en pro del 
crecimiento de las instituciones. 

 
Celebración del DIA 
DEL 
FUNCIONARIO 
PÚBLICO. 

 
 
 
 

 
Personal en 

General. 

 
 
 
 
 
Secretaría General y 
de Gobierno.  

Reconocimiento y celebración de 
cumpleaños de  los funcionarios y 
fechas especiales, (día de la 
mujer, día de la secretaria, día de 
la madre, mes del niño, día del 
padre, día de los niños, navidad, 
amor y amistad, entre otras). 
 
 
 

Celebraciones 
especiales y 
reconocimientos. 
 
Actividades de 
integración familiar. 
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

 

 Asistir y participar en las actividades de bienestar programadas por el Grupo de 

Talento Humano. 

 Participar activamente en la evaluación de las actividades de bienestar 

programadas por el Grupo de Talento Humano.  

 Contar con el apoyo y la activa participación del equipo directivo. 

 Los servidores públicos no podrán llegar en estado de embriaguez, ni consumir 

bebidas alcohólicas en las actividades de bienestar organizadas por la Alcaldía 

del Municipio de Pamplona. 

 

EVIDENCIAS DEL PLAN  

Durante la ejecución de las actividades de bienestar, se deberán dejar los siguientes 

registros: 

 Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos los 

asistentes a cada actividad y permitirá tener una base de datos actualizada que 

permita llevar una estadística sobre el índice de participación. Este registro será 

en medio físico cuando las actividades se lleven a cabo al interior o al exterior 

de las instalaciones de la Entidad. 

  Registro de evaluación de la actividad: Aplicará para todas las actividades 

que se desarrollen y se efectuará una vez finalice la actividad. En caso de no ser 

posible la aplicación de la evaluación a todos los asistentes, se practicará a una 

muestra aleatoria que deberá ser representativa.  

 Registros Fotográficos: Las fotografías se manejaran como evidencia del 

cumplimiento de cada una de las actividades programadas en el plan de 

bienestar. 
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PROGRAMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

El Programa de Estímulos e Incentivos estará conformado por el conjunto 

interrelacionado y coherente de políticas, disposiciones legales que interactúan con 

el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar 

de los empleados de la Alcaldía en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, además pretende otorgar 

reconocimiento por el buen desempeño laboral, propiciando así una cultura de 

trabajo orientada hacia la calidad y productividad bajo el esquema de mayor 

compromiso para con los objetivos de la Entidad.  

 

Con el Propósito de mejorar el desempeño de los funcionarios de la Alcaldía a través 

de la premiación y reconocimiento de sus logros, habilidades y cualidades tanto 

personales como grupales (Equipos de Trabajo), tendiente a fortalecer la cultura de 

atención al público y la generación y mantenimiento de ambientes de trabajo 

productivo que redunden en un mejor clima laboral en la entidad.  

 

Promoviendo y ejecutando acciones de Estimulo e Incentivos en los diferentes 

Niveles (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial) para motivar a los 

funcionarios e incorporarles los valores institucionales de compañerismo, trabajo en 

equipo, calidad de atención al público y disposición permanente de encontrar 

soluciones a los problemas cotidianos de cada dependencia.  

 

FUNDAMENTOS 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un Programa 

de Estímulos e Incentivos en la Alcaldía obedecen a necesidades de tipo Legal y 

Administrativo.  
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Administrativo puesto que con la Implementación del Programa de Estímulos e 

Incentivos se pretende dar aplicación a las Políticas Nacionales de Administración 

del Talento Humano.  

Y legal porque el Decreto Ley No.1567 del 5 de agosto de 1998 así lo dispone en 

su Capítulo I, DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE ESTIMULOS del 

TITULO II, SISTEMA DE ESTIMULOS PARA LO EMPLEADOS DEL ESTADO 

artículos No.13-17, artículos No.18-19 del Capítulo II PROGRAMA DE BIENESTAR 

SOCIAL E INCENTIVOS, del TITULO II SISTEMA DE ESTIMULOS PARA LO 

EMPLEADOS DEL ESTADO Y artículos No.26-38 del PROGRAMA DE 

INCENTIVOS DEL Capítulo IV del TITULO II del mencionado decreto. Así como las  

Disposiciones establecidas en los artículos No.69-85 del Capítulo II Sistema de 

Estímulos, del TITULO IV del Decreto No.1227 del 21 de abril de 2005. 

El Programa de Incentivos tiene por objeto otorgar reconocimientos por el buen 

desempeño, propiciando así una cultura de trabajo el cual deberá estar orientado a 

la excelencia, a la calidad y productividad:  

 

1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo, para que el 

desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos.  

2.  Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de 

excelencia.  

 

LOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS A TENER EN CUENTA SON:  

 

De tipo Pecuniario:  

Reconocimiento Económico de un porcentaje % del sueldo mensual, el cual se 

asignará a los mejores Equipos de trabajo que se organicen en la Entidad.  
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Incentivo No Pecuniario de Reconocimiento por Excelente Labor: Cada Año 

finalizando la Alcaldía realizará una actividad general convocando a todos los 

trabajadores para que por elección de los mismos funcionarios, señalando los 

incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera 

administrativa, provisional y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción 

de la entidad.  

 

Para otorgar los incentivos, se tendrá en cuenta la eficiencia con que se haya 

realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo y teniendo en 

cuenta el desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción 

mediante criterios de excelencia mostrando aportes significativos al servicio que 

presta a la Institución.  

 

No Pecuniario:  

Escogencia del empleado del año por Nivel Jerárquico, al cual se le dará una 

Mención Honorífica, con cargo a su hoja de vida y dos días de permiso con pago.  

Programas de Turismo Social; Empleados y Equipos de Trabajo seleccionados.  

Reconocimiento público a la labor meritoria.  

 

El programa de incentivos para los empleados de la Alcaldía se orientará a 

reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la Institución y de 

cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como de los equipos de 

trabajo que alcancen niveles de excelencia.  

 

Incentivo No Pecuniario por Antigüedad: Se reconocerá la antigüedad en la 

prestación del servicio de nuestros funcionarios, para ello se efectuará una 

ceremonia en la cual se distinguirá a los empleados, previa escogencia de los 

trabajadores que hayan cumplido 25, 20 y 15 años de trabajo en la Institución. 
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La escogencia de los candidatos para otorgar los incentivos no pecuniarios se 

llevará a cabo a través del Comité de Capacitación, Bienestar y Estímulos mediante 

un procedimiento de análisis de las hojas de vida de cada funcionario. 

6.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La alcaldía del Municipio de Pamplona se compromete con la protección y 

promoción de la salud, de todos sus empleados, contratitas, subcontratistas, y el 

ambiente, reafirma su compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST, y por la promoción de la calidad de vida laboral y la 

prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; teniendo 

como lineamiento básico el mejoramiento continuo con altos estándares de 

seguridad. 

Lo anterior demarcado bajo el cumplimiento de la Legislación Colombiana vigente 

aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas de otra índole 

que la organización suscriba. 

De igual manera el Alcalde Municipal propenderá por ambiente laboral seguro y 

sano en cada uno de los servicios que presta mediante la identificación de los 

peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles; por 

lo cual definirá y asignara todos los recursos financieros, técnicos y humanos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El enfoque de su estrategia se verá reflejado fuertemente en iniciativas de 

intervención relacionadas con los siguientes programas:  

 Programa de Capacitación y entrenamiento: La Alcaldía Municipal de 

Pamplona cuenta con un Programa de Capacitación y Entrenamiento con el 

propósito de brindar conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 

necesarios para desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, 
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cumpliendo con estándares de seguridad Decreto 1072 de 2015 Articulo 

2.2.4.6.11. 

   Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: Este Programa tiene como 

finalidad principal la prevención, promoción y control de la seguridad del 

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos laborales, ubicándolo en un 

sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en 

actitud de producción de trabajo. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Exámenes médicos ocupacionales 

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 
de 2007 se realizan evaluaciones medicas 
ocupacionales de ingreso, periódicos, 
retiros y post incapacidad y reubicación 
laboral. Se cuenta con un profesiograma y 
un procedimiento para la realización de 
estos exámenes. 

 
Diagnóstico de Salud 

Mínimo una vez al año se deberá tener un 
diagnóstico de salud de la población 
trabajadora que incluya como mínimo los 
requisitos establecidos en el artículo 18 de 
la Resolución 2346 del 2007.  

 

 

Programas de vigilancia epidemiológica 

De acuerdo a los informes de diagnóstico 
de salud y a la identificación de peligros y 
valoración de riesgos, se tienen definidos 
programas de vigilancia epidemiológica, 
definidos en protocolos y en un documento, 
que permite planear las actividades 
asociadas al programa y hacerles 
seguimiento. 
Adicionalmente la entidad con el objetivo 
de dar cumplimiento a la Resolución 2646 
de 2006, la entidad cuenta con un 
programa de riesgo psicosocial. 

 
 
 
 
 

Programas de promoción y prevención 
de la salud 

Como parte de los programas de PPS la 
entidad desarrolla las siguientes 
actividades: 

 Campañas de prevención de 
alcoholismo, drogadicción y 
tabaquismo. 

 Identificación de los RSP, propios de 
las regiones y a través de las consultas 
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con las entidades de salud de la zona 
donde se está elaborando con el 
objetivo de establecer planes de acción 
para la implementación de las medidas 
de control. 

 Actividades de vacunación de 
enfermedades propias de la región de 
acuerdo con los riesgos identificados. 

 Elaboración de boletines, folletos 
informativos y campañas educativas 
sobre los riesgos  de salud pública, 
nutrición adecuada, estilos de vida 
saludables. 
 

 

 

 

Registros y estadísticas en salud 

La empresa lleva registros estadísticos con 
su respectivo análisis, plan de acción y 
seguimiento de: 
Primeros auxilios: en la entidad se 
garantiza la atención oportuna y adecuada 
en primeros auxilios por medio de personal 
brigadista que ha sido capacitado y 
entrenado en manejo de emergencia y 
primeros auxilios. 
Adicionalmente se cuenta con los 
botiquines de primeros auxilios, camillas, 
cuellos inmovilizadores y demás elementos 
de emergencia requeridos para una 
atención oportuna en primeros auxilios. 
Morbi-mortalidad 
Ausentismo laboral pública.  

Seguimiento a recomendaciones y 
restricciones médicas, reubicación y 

readaptación laboral 

La empresa realiza seguimiento a los casos 
médicos con recomendaciones y 
restricciones médicas y en caso que se 
requieran se realizan reubicaciones 
laborales. 

 
Recreación y deporte 

En convenio con las cajas de 
compensación familiar la entidad desarrolla 
actividades y espacios de recreación y 
deporte para los empleados que buscan el 
esparcimiento y el fortalecimiento de 
competencias y habilidades. 

 

Tabla 2: Actividades del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Fuente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de 
Pamplona 
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 Programa de Higiene industrial: Este programa es el conjunto de actuaciones 

dedicadas al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el 

bienestar de los trabajadores en sus lugares de trabajo. 

 Programa de Seguridad industrial: Comprende el conjunto de técnicas y 

actividades destinada a la identificación, valoración y al control de los accidentes 

de trabajo. 

 Plan de Trabajo: Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación 

Colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización 

establece  un plan anual de trabajo para el año 2019, teniendo en cuenta cada 

una de las actividades de los programas detallados. 

El plan anual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y      

cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del sistema General de Riesgos 

Laborales. 

El plan anual está alineado con la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, 

Matriz de identificación  de peligros y valoración de los Riesgos con la respectiva 

medición de  indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia.   

Estos programas están relacionados con el Programa de Bienestar Social, los 

cuales buscan generar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de vida de los servidores, mejorando las condiciones que favorezcan su nivel de 

vida y el de su familia, y con el fin de garantizar un ambiente favorable en el 

desarrollo de las actividades laborales que promuevan el aumento de los niveles de 

satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del servidor 

con la entidad, la familia,  y el país. 

 



 

 

Alcalde 2016 – 2019 
Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 
Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

 

6.3.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SST       

 

Se anexa cuadro en Excel del plan de anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

                        

6.4 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar 

y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual el 

Municipio de Pamplona, se propone contribuir al fortalecimiento de las 

competencias y habilidades de los servidores de la entidad por medio de las 

capacitaciones, talleres, seminarios, programas que contiene el PIC 2019; 

priorizando las necesidades más indispensables para la Función Pública. 

La Alcaldía de Pamplona ofrece a sus funcionarios un plan de formación y 

capacitación que busque el mejoramiento del desempeño laboral, por medio de la 

adquisición de conocimientos que incrementen las competencias laborales 

desarrollando actitudes y destrezas para cumplir con el objeto de su cargo y 

contribuir de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Un propósito de la Alcaldía Municipal es la generación de un clima organizacional 

idóneo que garantice la satisfacción de los usuarios, logre un sentido de pertenencia 

a la entidad, asimismo una total identificación como servidor público transparente y 

cumplidor de sus derechos y deberes. 

Estas capacitaciones no están ligadas necesariamente a una inversión por parte del 

ente territorial, de manera mancomunada con entidades como la ESAP se desarrolla 

temáticas que buscan que los funcionarios asistentes, estén a la vanguardia de los 

temas del estado y abren espacio de formación para que su entorno y desempeño 
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laboral sea el indicado en cada actividad asignada. El plan institucional de 

capacitaciones incluye temas de inducción y re inducción, Gestión estratégica del 

Talento Humano, Riesgos institucionales, SIGEP II, Código de Integridad, MIPG, 

Indicadores de Gestión, Procesos y Procedimientos,  entre otros temas que 

complementan la información necesaria para el crecimiento personal y profesional 

de los funcionarios públicos. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

1. Decreto Ley 1567 de 1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de 

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

Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto 

de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 

formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a 

prolongar y complementar la educación, dirigidos a prolongar y a complementar 

la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a 

la mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz desempeño del cargo 

y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de 

formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar 

y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 

función administrativa“. 

2. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por medio del cual se expiden normas 

que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones 

específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y 
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administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 

previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…” 

Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 

a. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de 

sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, 

con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera 

que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en 

la prestación de los servicios. 

b. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de 

capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas 

establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 

desempeño…” 

3. Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las 

entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 

necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 

desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 

hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública. 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender 

las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. (Decreto 

1227 de 2005, arto 65)” 
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“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento 

Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de 

Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de las 

entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, 

establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de 

Capacitación que éstas formulen. La evaluación y el seguimiento buscarán 

especialmente medir el impacto y los resultados de la capacitación. Para medir el 

impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los resultados 

se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de 

trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. (Decreto 1227 de 2005, 

arto 67)” 

“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. 

En desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, 

conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con 

el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará integrada 

por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004. 

La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de 

acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento. Para el desarrollo 

de los programas de capacitación que programe la Red. Cada entidad aportará 

recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades. (Decreto 1227 

de 2005, arlo 68)” 

“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 

Administración Pública, (Decreto 4665 de 2007, arlo 1)”. 
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Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento 

Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración 

Pública, diseñarán y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación 

e implementación de los Planes Institucionales de Capacitación con base en 

Proyectos de Aprendizaje por Competencias. (Decreto 4665 2007, arto 2). 

Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el 

cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 

aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC- con base 

en Proyectos de aprendizaje en equipo. Establece las pautas para que la 

formulación de los PIC se aborde de manera integral; proporciona pasos, 

instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el 

enfoque de capacitación por competencias. Bases Plan Nacional de Desarrollo, 

atendiendo los pilares y estrategias propuestas para el periodo 2016-2019. 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 

Desarrollo de Competencias del Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al crecimiento personal y profesional de los funcionarios de la Alcaldía 

de Pamplona por medio de actividades de capacitación, formación y el 

fortalecimiento de competencias, habilidades, destrezas y conocimientos 

generando un óptimo rendimiento y actuando dentro del marco de las rutas de 

felicidad, crecimiento, calidad y de información contenidas en el MIPG. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Capacitar a los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona en los principales 

temas del estado que generen metodologías e instrumentos que hagan viable 

la autogestión, autocontrol y autorregulación. 

 Generar competencias laborales en los servidores públicos con miras a 

incrementar la efectividad en el ejercicio de las funciones propias del cargo. 

 Incrementar el compromiso de los funcionarios de la Alcaldía Municipal con 

respecto a las políticas, planes, programas, proyectos y objetivos 

institucionales. 

 Facilitar preparación permanente a los funcionarios para elevar los niveles de 

satisfacción personal y laboral, así como incrementar sus posibilidades dentro 

del programa de carrera administrativa. 

 Potenciar el desarrollo del talento humano para afianzar una cultura de 

servicio por parte del servidor público generando un alto grado de satisfacción 

por parte de la comunidad. 

 Fortalecer las capacidades individuales de los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal, con miras a estandarizar procedimientos que incrementen la 

efectividad de la entidad. 

 Promover el crecimiento profesional de los funcionarios ratificando el 

cumplimiento del código de integridad que rige al servidor público. 

 Incrementar los conocimientos de los funcionarios públicos para la 

elaboración de propuestas innovadoras que coadyuven a la implementación 

de modelos de gestión. 

 
DEFINICIONES 

 
 Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 

esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
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capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 

empleado” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 

PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, 

a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 

de 1998- Art.4).    

 Formación: La formación, es entendida como los procesos que tienen por 

objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada 

en los principios que rigen la función administrativa. 

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: “Educación que se ofrece 

con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 

Pública). 

 Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 

masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 Educación Formal: Se entiende por educación formal, aquella que imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 

grados y títulos. (Ley 115 de 1994-Decreto ley 1567 del 1998 ar.4). 
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 Dimensión del Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de 

procedimientos necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los 

cuales se pone en práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la 

utilización de materiales, equipos y diferentes herramientas. Debe 

identificarse lo que debe saber hacer la persona, es decir, los procedimientos 

y las técnicas requeridas para asegurar la solución al problema. (Guía para la 

Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – 

Departamento Administrativo de la Función Pública).  

 Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos 

que se requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los 

retos laborales que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o 

cualquier otra fuente de información. (Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la 

Función Pública).  

 Dimensión del Ser: Comprende el conjunto de características personales 

(motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que 

resultan determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el 

desempeño superior que genera valor agregado y el desarrollo personal 

dentro de las organizaciones. (Guía para la Formulación del Plan Institucional 

de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función 

Pública).  

 Plan de Aprendizaje del Equipo: Conjunto de acciones organizadas para 

alcanzar los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los 

recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Debe hacerse 

a nivel de equipo y de acuerdo con este plan, cada uno de los miembros del 

equipo debe definir los objetivos individuales en el Plan Individual de 

Aprendizaje.  
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 Plan Individual de Aprendizaje: Es una guía individual; se definen los 

objetivos individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada 

miembro va a participar para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Se 

desarrolla a través de los planes de mejoramiento individual.  

 

          PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 

 

La capacitación en la Función Pública deberá basarse en los siguientes principios, 

de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1567 de 1998:  

 

 Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 

propios objetivos en función de los propósitos institucionales.  

 Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 

empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual 

con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.  

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de 

capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de 

capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos 

técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.  

 Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 

evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de 

los empleados.  

 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los 

programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la 

organización.  
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 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los 

empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de selección, 

de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.  

 Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la 

capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad 

requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de 

carrera.  

 Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos 

destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo 

interinstitucional.  

 Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos 

y en la solución de problemas específicos de la Función Pública.  

 

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

(POLÍTICA DE FORMACIÓN) 

CONCEPTUALES  

 La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar la 

profesionalización es necesario garantizar que los servidores públicos posean 

atributos como el mérito, vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y 

honestidad de manera que se logre una administración efectiva.  

 Desarrollo de competencias laborales: Se definen como la capacidad de una 

persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados las funciones inherentes a un empleo, 

capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 

valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 



 

 

Alcalde 2016 – 2019 
Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 
Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

 Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo 

si se es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta 

asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un 

contexto específico”.  

 

PEDAGÓGICOS  

 La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse 

como una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados 

sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla 

aspectos como el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.  

 El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de 

problemas corporativos, de retos o dificultades para el cumplimiento de metas 

y resultados institucionales del empleado.  

 Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la implementación del 

plan de mejoramiento individual y producto de la evaluación del desempeño.  

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La Alcaldía Municipal de Pamplona a través de su Plan Institucional de Capacitación 

busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de la planeación, el debido 

seguimiento y el control de actividades de capacitación y formación para los 

funcionarios de la entidad, a través de la generación de conocimiento, el desarrollo 

y fortalecimiento de competencias laborales que generen valor agregado a la 

entidad, logrando el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y visión.  

Programa de Inducción  

El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al servidor en su integración, a la 

cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el 

servicio público, instruirlo acerca de la misión y visión de la administración para crear 
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sentido de pertenencia. Este programa se recomienda realizarlo cada vez que 

ingrese un servidor a la entidad, y deberá estar encabezado por el jefe del área 

donde el servidor desempeñará sus funciones, dando a conocer los siguientes 

temas de interés:  

 Planeación estratégica (Misión, visión, principios, valores y objetivos 

institucionales).  

 Estructura organizacional.  

 Código de Integridad. 

 Gestión documental (manejo de archivo y correspondencia interna y externa).  

 Proceso de comunicación dentro de la administración (Correo institucional, 

ventanilla única de correspondencia, PQR y demás sistemas de gestión). 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Programa de bienestar social y capacitación. 

 Políticas de atención al ciudadano (Plan anticorrupción).  

 Manual de funciones y competencias.  

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Acompañamiento y asesoría al servidor en temas y actividades a desarrollar 

dentro de su dependencia. 

 

Programa de Reinducción  

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

la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en la entidad, 

fortaleciendo así, su sentido de pertenencia e identidad. 

 En este caso se recomienda realizarlo cada dos (2) años o en el momento en que 

se produzcan cambios y debe estar liderado por la Dirección Administrativa, y tiene 

como objetivo fortalecer el deber y ser de la prestación del servicio público, la 

importancia de los planes y proyector a desarrollar, estrategias de cada área para 



 

 

Alcalde 2016 – 2019 
Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 
Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

cumplir los lineamientos de los planes de acción, así como el cumplimiento de los 

objetivos generales de la entidad. 

Programa de Capacitaciones  

Los temas que se abordan en las capacitaciones a los funcionarios de la Alcaldía 

de Pamplona están distribuidos de la siguiente manera: 

 Gestión estratégica del Talento Humano. 

 Riesgos, Controles y Mapa de Riesgos. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). 

 Procesos y Procedimientos. 

 Código de Integridad. 

 Indicadores de Gestión (En espera por definición de fecha en coordinación 

con la Función Pública). 

Plan Institucional de Capacitación PIC  

Para el año 2019 se formula el PIC teniendo como lineamiento la normatividad 

vigente y las directrices planteadas por la Dirección de Empleo Público.  

Las fases implementadas son las siguientes:  

 En concordancia con la planeación estratégica de la entidad y el desarrollo 

administrativo proyectado, junto con las políticas que se han venido 

implementado en la vigencia de 2019, se realiza la verificación y ajuste de fechas 

para la ejecución de actividades.  

 Por medio de la metodología de entrevistas presenciales a líderes y 

representantes de cada dependencia se identifican las necesidades de 

capacitaciones y adquisición de conocimientos para la ejecución de actividades. 
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 Se prioriza las necesidades de capacitación según la información recolectada y 

se articula con la planeación estimada para la vigencia 2019; se buscan 

temáticas transversales preferiblemente.  

 Se incluye la oferta de la red institucional y se articulan los cronogramas de 

actividades a los ya establecidos para el año 2019.  

 Presentación de la información consolidada al Comité de Gestión de 

Desempeño y se procede a la verificación de cumplimiento de productos 

planteados en el Manual MECI.  

Red Institucional de Capacitación  

El PIC de 2019 de la Alcaldía Municipal de Pamplona cuenta con red institucional, 

con la que se desarrollan conjuntamente capacitaciones en temas trasversales y 

específicos atendiendo necesidades de conocimientos de los funcionarios para 

desenvolvimiento laboral y actualización en temas de gestión administrativo.  

Red Institucional:  

 Escuela Superior de Administración Pública ESAP.  

 Escuela de Alto Gobierno ESAP.  

 Contratistas expertos en temas transversales. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del presente plan de formación y capacitación son todos los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pamplona quienes tienen vínculo laboral en 

estado de provisionalidad, funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

trabajadores oficiales, dé carrera administrativa y contratistas.  

 FASES Y PRIORIDADES 

El plan de capacitación de la Alcaldía Municipal de Pamplona está dividido en tres 

fases; una primera que es la planeación donde se establece un cronograma de 
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actividades y temáticas a desarrollar; una segunda fase que es la ejecución de las 

actividades planteadas y la tercera fase que se desarrolla al cierre del año donde 

se determinan los resultados, el nivel de impacto, cobertura, su calidad, niveles de 

aprendizaje. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizara está contemplada en una entrevista personal con 

los empleados de la entidad de diferentes dependencias y nivel jerárquico, 

buscando de manera específica las necesidades de capacitación,  y articulando con 

los temas ofrecidos por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); se 

identificaron necesidades expectativas e intereses con respecto a la elaboración de 

Plan de Capacitación.  

En vista a la información recolectada se procedió a realizar una tabulación y 

priorización de temas a desarrollar, dando principal énfasis a temas de desarrollo 

gerencial en el sector público como el modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG, SIGEP y evaluación de desempeño laboral, Riesgos Institucionales, Talento 

Humano, Código de Integridad e Indicadores de Gestión. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en su página de internet pone 

a disposición de las entidades, información documentada acerca de temáticas y 

normatividad legal que permite identificar las tendencias actuales del gobierno 

nacional y cuáles son sus necesidades en temas de capacitación de funcionarios; 

al igual, la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, a través de su página 

de internet publica los temas que pueden desarrollar en el transcurso del año, 

facilitando así el diseño y estructuración del Plan de Formación y Capacitación.  

Teniendo definido los principales temas a desarrollar y las entidades que nos 

brindan las capacitaciones y primordialmente el interés de los funcionarios a ser 

partícipe de las mismas se implementa un cronograma de actividades implementado 

en una matriz. 
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 ÁREAS Y TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS 

Para el desarrollo de las áreas temáticas que conforman el Plan institucional de 

Capacitación de la Alcaldía Municipal de Pamplona, se coordinara con las distintas 

entidades nacionales y departamentales que colaborarán en la materialización de 

las mismas con el fin de establecer las fechas adecuadas para la realización de las 

capacitaciones y de esta forma lograr llevar a cabo las capacitaciones previstas para  

la vigencia 2019, así mismo se informara con anticipación a los beneficiarios de 

estas capacitaciones con el fin de que puedan asistir. 

El jefe de Talento Humano (Secretaria General y de Gobierno) será el responsable 

de llevar a cabo los contactos con las entidades, solicitando y evaluando las distintas  

propuestas para ser presentadas y adoptar las que más convengan a la entidad por 

experiencia, excelencia y calidad. 

La cobertura de los programas será acorde con las necesidades detectadas y el 

número de funcionarios que requieren dicha capacitación. 

El Plan Institucional de Capacitación estará a cargo del área del Talento Humano 

(Secretaria General y de Gobierno) y será el responsable de diseñar, organizar, 

dirigir y evaluar los planes y programas del sistema de capacitación, quien tendrá 

también a su cargo la vigilancia de la ejecución del mismo, observando los 

lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional y guardando la debida 

coherencia en el proceso de planeación de la entidad. 

 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

 

 Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 

dependencia o equipo de trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido 

seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar o 

presentar el respectivo certificado de asistencia. 
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 Cada vez que la Alcaldía lo requiera, el beneficiado deberá prestar toda la 

colaboración en las tareas que pueda aplicar su conocimiento. 

 Servir como agente capacitador, dentro o fuera de la entidad cuando sea 

necesario 

 

CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES  

 

CAPACITACIÓN ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión                         

SIGEP II                         

Gestión estratégica 
del Talento Humano                         

Riesgos, Controles y 
Mapa de Riesgos.                         

Procesos y 
Procedimientos                         

Indicadores de 
Gestión                          

Código de Integridad  
                        

 

6.5 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

  

La estrategia de la Evaluación del desempeño, está encaminada a sensibilizar los 

servidores sobre la metodología y el uso de la herramienta que proporciona la 

Función Pública que actualmente no se está realizando en la Alcaldía de Pamplona, 

esto con el fin de mejorar los resultados del Talento Humano de la entidad. Así 

mismo, solicitar y analizar los planes de mejoramiento individual y colectivo, para 

contribuir en el fortalecimiento integral del servidor. Además, analizar las 

evaluaciones del desempeño para proveer dicho insumo al área de Capacitación 

quien trabajará conjuntamente con los líderes de las áreas, las acciones a 
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desarrollar para potencializar las que se requieran según los resultados del análisis. 

Finalmente, proveer este insumo al área de Bienestar Laboral con el objetivo de 

generar los respectivos reconocimientos por desempeño. Lo anterior, tiene como 

propósito estimular la actuación sobresaliente, identificar a los servidores cuya 

actuación no cubra los niveles mínimos requeridos y orientar las competencias de 

los funcionarios en sinergia con los objetivos Institucionales. Esto, con la finalidad 

de contribuir al desarrollo de iniciativas desde la visión estratégica de Talento 

Humano para mejorar la prestación de los bienes y servicios, identificando 

necesidades de formación y capacitación para mejorar las competencias. Como 

estrategia de desarrollo del potencial y capacidad institucional, los resultados de la 

Evaluación de Desempeño son tenidos en cuenta para derechos de carrera, 

acceder a encargos, comisiones para libre nombramiento y remoción o de período, 

determinar la permanencia en el servicio, otorgar incentivos y planificar la 

capacitación y la formación. En consecuencia, las acciones emprendidas en el 

programa son objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, referidas 

a hechos concretos y comportamientos demostrados por el empleado.  

 

6.6 ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA. 

 

Como estrategia del área de Nómina, esta como principio fundamental pagarles a 

todos los empleados y jubilados, a tiempo y con precisión, de manera oportuna, 

Pagos en los períodos establecidos por la ley, y cuando el día de pago es 

concordante con un día del fin de semana, éste se recibe el día hábil anterior. 

Además, el análisis de la información como planta de personal, salarios, estadísticas 

presupuestales e información básica de los servidores (personal, laboral y de 

estudios), se constituye como herramienta para capacitar, de conformidad con las 

necesidades del servidor, tales como: Educación financiera, Sobreendeudamiento 

y declaración de renta; de igual forma, se considera también estratégico el control 
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al nivel de endeudamiento que no puede sobrepasar el 50% del salario mensual del 

funcionario, así como lo expresa la Ley 1527 de 2012. 

6.7 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

De acuerdo con lo previsto en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 

del MIPG contar con la información oportuna y actualizada permite tener insumos 

confiables para realizar una gestión que realmente tenga un impacto en la 

productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los ciudadanos. Así, 

es fundamental disponer de la mayor cantidad de información posible de la entidad 

y de su Talento Humano, razón que justifica que dicha etapa sea transversal a cada 

una de las dimensiones del ciclo del servidor y al componente de planeación que le 

precede, para esto se plantearon como estrategia las siguientes actividades tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

PLANEACIÓN INGRESO DESARROLLO RETIRO 

 Conocer y 
considerar el 
propósito, las 
funciones y el tipo 
de entidad; 
conocer su 
entorno; y vincular 
la planeación 
estratégica en los 
diseños de 
planeación del 
área. 

 

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

 

 Conocer y 
considerar los 
lineamientos 

 Contar con la 
trazabilidad 
electrónica y 
física de la 
historia laboral 
de cada servidor. 
 

 Registrar y 
analizar las 
vacantes y los 
tiempos de 
cubrimiento de 
todos los 
empleos y en 
especial los 
gerentes 
públicos. 

 

 Coordinar lo 
pertinente para 
que los 
servidores 

 Llevar registros 
apropiados del 
número de 
Directivos  
públicos que hay 
en la entidad, así 
como de su 
movilidad. 
 

 Contar con 
información 
confiable y 
oportuna sobre 
indicadores 
claves como 
rotación de 
personal 
(relación entre 
ingresos y 
retiros). 

 

 Contar con cifras 
de retiro de 
servidores y su 
correspondiente 
análisis por 
modalidad de 
retiro. 
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institucionales 
macro 
relacionados con 
la entidad, 
emitidos por 
Función Pública, 
CNSC, ESAP o 
Presidencia de la 
República. 

 

 Conocer el acto 
administrativo de 
creación de la 
entidad y sus 
modificaciones y 
conocer los actos 
administrativos de 
creación o 
modificación de 
planta de personal 
vigentes. 

 

 Caracterización 
de los servidores: 
antigüedad, nivel 
educativo, edad, 
género, tipo de 
vinculación, 
experiencia 
laboral, entre 
otros. 

 

 Caracterización 
de los empleos: 
planta de 
personal, perfiles 
de los empleos, 
funciones, 
naturaleza de los 
empleos, 
vacantes, entre 
otros. 

 

 Cualquier 
información 
adicional que 

públicos de las 
entidades del 
orden distrital 
presenten la 
Declaración de 
Bienes y Rentas 
entre el 1ro de 
junio y el 31 de 
julio de cada 

vigencia. 

 Movilidad del 
personal 
(encargos, 
comisiones de 
servicio, de 
estudio, 
reubicaciones y 
estado actual de 
situaciones 
administrativas). 

 

 Ausentismo 
(enfermedad, 
licencias, 
permisos). 

 

 Pre-
pensionados. 

 

 Cargas de 
trabajo por 
empleo y por 
dependencia. 

 

 Personal 
perteneciente a 
todos los grupos 
étnicos 
poblaciones y 
orientación 
sexual. 

 
 Contar con 

información 
confiable sobre 
los Servidores 
que, dados sus 
conocimientos y 
habilidades, 
potencialmente 
puedan ser 
reubicados en 
otras 
dependencias, 
encargarse en 
otro empleo o se 
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conduzca a la 
caracterización 
precisa de las 
necesidades, 
intereses, y 
expectativas de 
los servidores y 
que permita 
identificar posibles 
requerimientos de 
capacitación, de 
bienestar, de 
seguridad y salud 
en el trabajo, 

entre otros. 
 

 

les pueda 
comisionar para 
desempeñar 
cargos de libre 
nombramiento y 
remoción. 

 

 Llevar registros 
de todas las 
actividades de 
bienestar y 
capacitaciones 
realizadas, y 
contar con 
información 
sistematizada 
sobre número de 
asistentes y 
servidores que 
participaron en 
las actividades, 
incluyendo 

familiares. 
 

Tabla 3: Actividades de Gestión de la Información para la Alcaldía de 
Pamplona 

 

6.8 ESTRATEGIA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Para esta estrategia se tuvo en cuenta consolidar la programación de vacaciones, 

comisiones de servicio, encargos, encargos en funciones, comisiones de libre 

nombramiento y remoción, entre otras, remitida por las diferentes áreas del 

departamento que permita prever situaciones administrativas que afectan a los 

servidores de la Administración contribuyendo a una proyección anticipada de los 

actos administrativos, optimizando tiempos y previniendo la afectación del servicio. 

Así mismo, la notificación oportuna de los actos administrativos genera bienestar en 

los servidores, constituyéndose en un insumo para articular la ruta de la felicidad, el 

bienestar y el código de integridad en los empleados. 
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6.9 ESTRATEGIA EN EL PROCEDIMIENTO DE RETIRO. 

 

En complemento, como estrategia de retención, se incentiva a los servidores a 

través de las actividades de los planes y programas de Talento Humano en los 

cuales se incluyen beneficios sociales, y las variables de salario emocional como lo 

son las iniciativas de reconocimiento establecidas por la Administración. 

Adicionalmente, la Alcaldía de Pamplona comenzara a  diseñar e implementar los 

programas de gestión del cambio, desvinculación asistida, programa de pre 

pensionados, generando actividades conjuntamente con la Caja de Compensación 

y la ARL, donde se brinda apoyo emocional y herramientas del ser y del hacer, para 

afrontar el cambio por parte de las personas que se retiran por pensión o por 

casusas asociadas a insubsistencias o retiros voluntarios. Finalmente, la planeación 

estratégica estima la implementación de mecanismos de Gestión del Conocimiento, 

con el objetivo de retener y documentar el conocimiento adquirido mediante la 

experiencia, capacitación y exposición a las responsabilidades asignadas por la 

Administración. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha dispuesto algunas 

herramientas que facilitan la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico 

del  Talento Humano y que se implementaran en la Alcaldía del Municipio de 

Pamplona tales como: 

 

 Formato único de reporte de avance de la gestión (FURAG II):  Este 

instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de 

evolución de la Gestión Estratégica de Talento Humano de la Función Pública 

frente a la eficacia y a los niveles de madurez, como una mirada complementaria  
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y como línea para el mejoramiento continuo en la Gestión. Se diligenciará en las 

fechas establecidas lo concerniente a la política de desarrollo administrativo - 

Gestión del Talento Humano. Los resultados obtenidos de esta medición, 

permitirán la formulación de acciones de mejoramiento a que haya lugar.   

 

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP: El Sistema 

contiene información sobre el Talento Humano al servicio de las organizaciones 

públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas 

y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal 

vinculado a éstas. 

 El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones 

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

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

Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de 

bienestar social e incentivos. 

 

 Sistema de Gestión Institucional – SGI. : A través del Sistema de Gestión 

Institucional – SGI, se integran los lineamientos de la planeación de cada 

dependencia y es el insumo necesario con el que cuenta la Oficina de Control 

Interno para la evaluación de dependencias. Allí se evidenciará la Gestión 

Estratégica de Talento Humano tanto cualitativa como cuantitativamente.  

 

 

    

  


