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INTRODUCCIÓN  

El talento humano de una Entidad es su principal activo y, por tanto, su primer aliado 
para el logro de sus fines y metas. 

Por ello, la gestión del talento humano tiene un rol de transcendental importancia en 
la medida que, lograr funcionarios(as) altamente motivados(as), conduce a contar 
con funcionarios(as) más comprometidos(as), competitivos(as) y especializados(as) 
en los asuntos a su cargo.  

La Personería Municipal de Dosquebradas, diseñar escenarios que mejoren la 
calidad de vida de los(as) funcionarios(as) a través de la planeación estratégica del 
talento humano, enmarcada en el fortalecimiento del bienestar, la capacitación, los 
incentivos y la seguridad y salud en el trabajo de sus servidores(as), contribuye no 
sólo en el crecimiento personal y profesional de cada uno(a), sino en la consecución 
de una administración exitosa, que logra sus objetivos y metas soportada en el 
compromiso, sentido de pertenencia y experticia profesional de sus principales 
aliados(as), el talento humano.  

La planeación estratégica del talento humano para la vigencia 2021-2024 en la 
Entidad, se enfoca en agregar valor a las actividades de desarrollo y estímulos de 
sus servidores, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, 
conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en su 
satisfacción, motivación y compromiso, para que conlleve a la prestación de 
servicios acordes con las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a 
factores determinantes para mejorar la productividad.  

El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor, la promesa 
de ejercer a cabalidad su labor frente al Estado, de tal manera que genere 
confianza, para lo cual se busca fortalecer mecanismos de diálogo sobre el servicio 
público como fin del Estado, Así pues, la Dirección de Talento Humano, en 
cumplimiento de sus funciones y fundamentadas en la normatividad vigente, en el 
direccionamiento estratégico y orientaciones de la alta dirección, en el Plan 
Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual y en las necesidades evidenciadas 
durante la vigencia anterior, presenta el Plan Estratégico del Talento Humano para 
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los(as) funcionarios(as) de la Personería de Dosquebradas, cuyo propósito principal 
está orientado hacia Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, 
a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de 
vida laboral de los servidores de la entidad, en el marco de las rutas que integran la 
dimensión del Talento Humano en MIPG, como dimensión central del modelo, de 
tal manera que esto contribuya al mejoramiento  

 

PRESENTACIÓN  

Con el presente Plan Estratégico la Entidad pretende dar a conocer a todos y cada 
uno de los funcionarios públicos, contratistas, colaboradores y ciudadanos los 
programas que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano 2021, alineado 
al Plan Estratégico institucional 2020-2024 con el propósito de garantizar la 
ejecución de manera articulada con los demás procesos, e iniciativas de gestión del 
organismo de control, de tal forma que haya coherencia entre las actividades que 
se desarrollan en el proceso y estrategias de la Personería Municipal, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y Decreto 612 de 2018  

Artículo 15: Las unidades de personal de las entidades (…) 

2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 

a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos; 

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de 
la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso 
humano y la formulación de políticas; 

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán 
contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o profesionales en 
administración pública; 

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante 
proceso de selección por méritos; 
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e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación; 

f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su 
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y 
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública; 

g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; 

h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el manual de 
funciones. 

A fin de lograr una ejecución efectiva, se considerarán los objetivos y fines del 
Estado, las políticas en materia de Talento Humano y las condiciones que deben 
regir el ejercicio de la función pública en Colombia y los consagrados en el Código 
de Ética de la entidad. Es menester resaltar que el presente Plan está sujeto a 
modificaciones asociadas al efecto de las actividades en la población, satisfacción, 
asistencia, cobertura, capacidad presupuestal, y prioridades institucionales o 
situaciones administrativas que se presenten a lo largo de la implementación.  

JUSTIFICACIÓN 
 

La Personería Municipal de Dosquebradas, como agencia del Ministerio Público le 
ha sido asignada una misión que se encuentra enmarcada por las competencias 
constitucionales y legales y se convierte en el norte de la Entidad.  

Dicha misión se encuentra orientada hacia la promoción y defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público, del interés ciudadano, de las garantías 
fundamentales y derechos humanos en general. 

En tal sentido atiende y apoya en forma permanente y personalizada los 
requerimientos de la comunidad con compromiso social que da oportunidad, 
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transparencia y efectividad en procura del bienestar de la comunidad  
dosquebradense “Por la dignidad de sus derechos” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

La entidad en cuestión se encuentra sujeta a la aplicación de los parámetros 
determinados para la administración del empleo público consagrados en:  

 

Normativid
ad 

 

Tema 

Proceso 
relacionado con la 

norma 
Decreto 1661 del 
27 de junio de 1991 

Modifica el régimen de prima técnica, se establece un 

sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores 

empleados oficiales 

 

 

Talento Humano 

OBJETIVOS 1. Establecer estrategias y acciones que promuevan el desarrollo 
integral del Talento Humano de la Entidad.  
2. Implementar las estrategias y acciones que fortalezcan el desarrollo 
integral del talento humano, como componente fundamental para 
contribuir a la gestión de la Entidad y al cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 

 

ALCANCE  

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Personería de 
Dosquebradas inicia con la identificación de necesidades, interés o 
expectativas de los(as) servidores(as) púbicos(as) de la entidad, que 
son el insumo de cada uno de los Planes de Talento Humano y termina 
con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en los 
mismos. Por consiguiente, aplica a los(as) servidores(as) púbicos(as) 
de la entidad, de acuerdo con la normatividad establecida.  Por lo 
anterior, la cobertura del presente Plan se extiende a todos los 
servidores de la Personería y sus familias, conforme a lo establecido en 
la Constitución Política y la Ley. 
 

 
RESPONSABLES  

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  
Formular y presentar las políticas, planes y proyectos en materia del 
talento humano y dirigir la implementación de los mismos, de acuerdo 
con los procesos establecidos y la normatividad vigente.  
Coordinar con el Personero la formulación de los planes y programas 
que se adelantan en la Entidad en materia de bienestar, capacitación, 
incentivos y seguridad y salud en el trabajo, para el logro de la gestión 
de la Personería. 
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Ley 100 del 23 de 

diciembre de 1993 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

exponen las generalidades de los Bonos Pensionales. 

 

Certificación de 

Bono Pensional  

Decreto 1567 del 5 de 
agosto de 1998 

Crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de 

Estímulos para los empleados del Estado. 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 

Decreto 189 del 26 de 
enero de 2004 Establece la planta de personal del DAFP 

Talento Humano 

Resolución 072 de 2019 
Planta de Personal 

Talento Humano 

 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. (Establece el Plan de Vacantes y Plan de 

previsión de Empleos) 

 

 

Talento Humano 

 

Ley 1010 del 23 de enero 
de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo 

 

Talento Humano 

 

Decreto 2177 del 29 de 
junio de 2006 

Establece modificaciones a los criterios de asignación de 

prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre 

prima técnica 

 

Talento Humano 

 

Ley 1064 del 26 de julio de 
2006 

Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, 

establecida como educación no formal en la ley general de 

educación 

 

Plan Institucional de 

Capacitación 

Ley 1221 de 16 de julio de 
2008 Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. 

Programa de Bienestar 

Resolución 103 del 24 de 
2020 Bienestar social del empleado 

Talento Humano 

 

 

Decreto 1083 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública. (establece el Plan Institucional 

de Capacitación – PIC, Programa de Bienestar y Plan de 

Incentivos) 

 

Plan Institucional de 
Capacitación - Programa de 
Bienestar 

 

Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Sg-Sst) 

Ley 1811 del 21 de octubre 
de 2016 Otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 

territorio nacional. 

Programa de Bienestar 

Acuerdo 816 de 2016 
Lineamientos sistemas propios Empleados de carrera y en 

periodo de prueba. 

Lineamientos de la CNSC 
para Sistemas Propios de 
Evaluación del Desempeño 
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Resolución No. 
20161000022145 de 2016 

La Comisión Nacional del Servicio Civil Modifica la Resolución 

No. 2590 de 2010 por la cual se aprueban indefinidamente los 

Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral 

aprobados. 

Lineamientos de la 

CNSC para Sistemas Propios 
de Evaluación del 
Desempeño 

Código de Integridad del 
Servidor Público 2017 DAFP crea el Código de Integridad para ser aplicable a todos 

los servidores de las entidades públicas de la Rema Ejecutiva 

colombiana 

Talento Humano 

 

Decreto 1499 del 11 de 
septiembre de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015 

 

Talento Humano 

MIPG 
Manual Operativo – Dimensión N°1 

Talento Humano 

GETH 
Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano 

Talento Humano 

Decreto 2011 de 2017 
Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el 

porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad en el sector público 

 

 

Vinculación Discapacidad 

 

Resolución 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. 

 

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

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de 

las entidades del Estado. 

 

Planes y programas 

Decreto 1299 de 2018 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único   Reglamentario   del   Sector   Función Pública, en lo 

relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y 

Desempeño Institucional y la incorporación de la política 

pública para la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional 

 

 

 

MIPG 

 

 

Decreto 726 del 26 de abril 
de 2018 

Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, que compila las 

normas del Sistema General de Pensiones y se crea el Sistema 

de Certificación Electrónica de Tiempos    Laborados    (CETIL)    

con    destino    al reconocimiento de prestaciones 

pensionales 

 

 

Certificación de Bono 
Pensional 
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Resolución   668 del   03 
de agosto de 2018: Por la cual se modifica los perfiles del Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales para los empleados 

de la planta del Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

Vinculación 

 

 

Decreto 815 de 2018 

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo 

relacionado con las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. 

 

 

Competencias 

Resolución 3546 de 2018 
del 2018 Regula las prácticas laborales 

Pasantes 

Decreto 1273 de 2018 
Nuevas reglas para Independientes en el pago de aportes de 

seguridad social 

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

 

Acuerdo     N°     CNSC 
20181000006176 del 2019 

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Periodo de Prueba 

 

Evaluación del desempeño  

 
• Constitución Política de Colombia de 1991. 
• La Ley 734 del 2002 a través de la cual se expide el Código Disciplinario 

Único. 
• El Decreto 1227 del 2005, a través del cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 909 del 2004 y el Decreto 760 del 2005. 
• El Decreto 2539 del 2005 a través del cual se establecen las competencias 

laborales generales para los empleados públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 
785 del 2005. 

• El decreto 4665 del 2007 por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación 
y Capacitación de empleados públicos para el desarrollo de competencias. 

• La circular externa número 100-010-2014 del DAFP donde entregan 
orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados 
públicos. 

• La Guía de Bienestar Laboral y Clima Organizacional – DAFP. 
• Sistema de Estímulos – Orientaciones Metodológicas 2012- DAFP. 
• Decreto 1063 del 2015 a través del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de la Función Pública, donde se establece la 
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obligación de las entidades públicas de diseñar, planear, e implementar los 
sistemas de estímulos, capacitación, seguridad y salid en el trabajo a fin de: 
 

o Elevar los niveles de eficiencia satisfacción desarrollo y bienestar de los empleados 
de la Personería Municipal de Dosquebradas, en el desempeño de su labor y 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

o Generar en los servidores públicos mayor capacidad de aprendizaje y de acción en 
función de lograr la eficiencia y eficacia de la administración actuando para ello de 
manera coordinada de con unidad de criterios. 

o Anticipar reconocer el valor y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo de los servidores públicos y colaboradores. 

 

Con el propósito de diseñar y ejecutar los sistemas planes mencionados al interior 
de la entidad se formuló el Plan Estratégico de Talento Humano 2021-2024 a partir 
de las disposiciones antes citadas. 
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Según resolución número 010-2006 de (marzo 17-2006) se ajusta el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta 
de personal de la personería municipal de Dosquebradas” este ajusta el Manual 
Especifico de Funciones(Acuerdo Municipal No 074-98) y Competencias laborales, 
para los empleos   que   conforman   la   planta   de   personal   de la Personería 
Municipal de Dosquebradas, cuyas funciones deben ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en el orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le han señalado a la Personería 
Municipal de Dosquebradas. 
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DEFINICIONES BIENESTAR  

Área de Calidad de Vida Laboral. El área de la calidad de vida laboral será atendida a través de 
programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de 
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y 
organizacional.”  
 
Áreas de Intervención. Son el marco dentro del cual debe desarrollase el programa de Bienestar 
Social. Ellas corresponden al área de protección y servicios sociales y el área de calidad de vida 
laboral.  
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Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben estructurar programas 
mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 
empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.”  
 
Bienestar Social. Es un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 
familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.  
 
Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establézcase el plan de estímulos, el cual 
estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, 
disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de 
elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en 
el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.”  
 
CAPACITACIÓN  
 
Capacitación: “Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal, como 
a la informal, de acuerdo con lo establecido con 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 a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal e integral. Esta definición 
comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen como objeto específico 
desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 
administrativa”. (Decreto 1567 de 1998, Artículo 4).  
 
Competencia: “Capacidad de una persona para desempeñar las funciones inherentes a un empleo, 
en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
sector público; capacidad que está determinada por conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 
actitudes y aptitudes que debe tener y demostrar el funcionario”. (Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación PIC – DAFP 2012).  
 
Dimensión Ser: “Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, 
disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño competente y que resultan 
determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que genera 
valor agregado y el desarrollo personal al interior de la Entidad. Esta dimensión es esencial para que 
las otras dimensiones puedan desarrollarse”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación PIC – DAFP 2012).  
 
Dimensión Saber: “Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se 
requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales. El desarrollo de 
esta dimensión debe propender por mantener funcionarios(as) interesados(as) por aprender y auto 
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desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar información, cuestionarla y analizarla para 
generar nuevos conocimientos”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 
PIC – DAFP 2012).  
 
Dimensión Hacer: “Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, que 
evidencian la manera en que tanto las condiciones personales como los conocimientos se aplican 
en beneficio de las funciones propias del empleado público, desplegando toda su capacidad para el 
logro del objetivo propuesto”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC – 
DAFP 2012).  
 

Educación Formal: “Se entiende por educación formal aquella que se 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). 

Educación No Formal: “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema 
de niveles o grados establecidos en el artículo 11 de esta ley”. (Ley 115 de 1994)  
 
Es preciso señalar que, de acuerdo con la Ley 1064 de 2006, se modifica la denominación de 
Educación No Formal, por Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Educación Informal: “Se considera educación informal 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 de 1994).  
 
Plan Institucional de Capacitación - PIC: “Conjunto de acciones de capacitación y formación 
articuladas para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de competencias para el 
mejoramiento de los procesos y servicios institucionales y el crecimiento humano de los 
empleados(as) públicos(as), derivados del diagnóstico de necesidades, que se ejecuta en un tiempo 
determinado y con unos recursos definidos”. (Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-
2030).  
 
En esta era de cambios provocados por la influencia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) surgen nuevos conceptos inspirados en el uso de las TIC como herramientas 
transformadoras de los procesos tradicionales, de esta manera, desde el Gobierno Nacional se 
generan lineamientos alrededor de esta transformación digital. (Plan Nacional de Formación y 
Capacitación 2020-2030).  
 
INCENTIVOS  
 
Plan de Incentivos. Se orientará a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de 
la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de 
trabajo que alcancen niveles de excelencia. (Decreto 1567 de 1998, Artículo 29)  
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Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Está conformado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de 
bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, 
satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. (Decreto 1567 de 1998, Artículo 
13) 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Son aplicables los términos y definiciones establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo VI, La 
resolución 312 de 2019. Algunas definiciones:  
 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte.  
 
También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el 
accidente que se produzca durante el traslado de los servidores y contratistas desde su residencia 
a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: Organismo de promoción y 
vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.  
 
Condiciones de Trabajo y Salud: Características materiales y no materiales que pueden ser 
generadas por el ambiente, la organización y las personas y que contribuyen a determinar el proceso 
salud-enfermedad.  
 
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes.  
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y directrices generales, establecidas por 
la Alta Dirección de La Entidad, que permiten orientar el curso de acción de unos objetivos para 
determinar las características y alcances del SG-SST formalmente, que define su alcance y 
compromete a toda la organización  
 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST: En lo sucesivo se entenderá 
como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este sistema consiste 
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en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de 
mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

Los términos y definiciones están contenidos en los Planes del proceso de Gestión de Talento 
Humano, de forma más detallada. 

DESARROLLO DEL DOCUMENTO  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano, se desarrolla a través del ciclo de vida del 
servidor público ingreso, desarrollo y retiro; así como, mediante la ejecución de las 
actividades de los Planes de capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
Igualmente, a 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 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.  
 
ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO  
 

 
 
 
 

 
 

A través de esta estrategia se 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 de 
servidores(as) 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 de la Entidad.  
 

 

ESTRATEGIA DE 
VINCULACIÓN 
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Continuar con la posibilidad de ofrecer a los funcionarios(as) de la entidad Horarios 
Flexibles y Teletrabajo, para los servidores según el proceso establecido y que 
realizado cumplan con los requerimientos que exige estas modalidades. de 
conformidad con la normatividad vigente, así como las estadísticas y la medición de 
impacto.  
 
Reconocimiento: Generar acciones que enaltezcan al servidor público a través de 
reconocimiento por su servicio, compromiso, labor desempeñada, código de integridad, 
entre otras, generando valor a su gestión y siendo un modelo a seguir para los demás.  
 
 
 
 
 
 
 

  

ESTRATEGIA DE PLAN 
DE BIENESTAR 

 

A través del Plan de Bienestar que se construye a 
partir de los diferentes resultados y 
recomendaciones de diagnósticos o encuestas de 
necesidades, intereses y expectativas de Bienestar, 
entre otras, se tomará como línea para el desarrollo 
de actividades, apostando a iniciativas de 
intervención que impacten a los servidores(as) en 
su estilo de vida, puesto de trabajo, salud física y 
riesgo psicosocial, entre otros, para mejorar la 
productividad y cumplimiento de resultados 
institucionales 

ESTRATEGIA DE PLAN 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Realizar una permanente identificación y 
eliminación o mitigación de peligros, 
evaluación, valoración de riesgos, así como la 
determinación de controles, que permitan 
reducir las lesiones, enfermedades laborales, 
daños a la propiedad, impacto socio-ambiental, 
garantizando un ambiente de trabajo sano, 
seguro y sostenible. Igualmente, Identificar y 
prevenir las condiciones y factores que afectan 
o pueden afectar la salud y seguridad de los 
servidores(as) públicos(as) y contratistas, para 
garantizar un ambiente de trabajo adecuado. 
Proteger la seguridad y salud de todos los 
trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST).  
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Realizar acciones tendientes a la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral, así como la promoción de la salud de todos los 
colaboradores de la Personería e Implementar programas de actividad física, 
equilibrio de vida, alimentación sana, liderazgo en valores, entorno físico, 
prevención del riesgo (exámenes médicos), con el objetivo de crear en los 
servidores una cultura de autocuidado y Seguridad y Salud en el Trabajo, que incite 
al compromiso, la disminución de estrés y toma de consciencia de los riesgos de no 
practicar hábitos de vida saludables, para mejorar los índices de productividad y 
cumplimiento de resultados para así enaltecer al servidor público.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA DE 
PLAN DE INCENTIVOS 

Reconocer el desempeño a los mejores servidores(as) 
en concordancia con lo establecido en el Plan de 
Incentivos de la respectiva vigencia. El cual busca 
fomentar la cultura de reconocimiento y estímulo al 
desempeño en niveles de excelencia y el compromiso 
de los(as) funcionarios(as) de la Personería para 
propiciar una cultura laboral orientada a la calidad y 
productividad, bajo un esquema de mayor aporte al 
cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan 
Estratégico Institucional, así como una cultura de 
servicio, dentro de un entorno laboral dinámico, 
competitivo, innovador, eficiente y eficaz.  

 

ESTRATEGIA DE 
PLAN INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACION  

A través del Plan Institucional de Capacitación la 
estrategia estará enfocada en contribuir al 
mejoramiento institucional fortaleciendo las 
competencias de los servidores(as) desde las 
dimensiones del ser, saber y hacer, elevando así sus 
niveles de eficacia y de compromiso con respecto a 
las políticas, planes, programas, proyectos y los 
objetivos misionales de la Entidad. Esto, a partir del 
diagnóstico de necesidades de capacitación que se 
realice a través de la metodología de Diagnóstico de 
Necesidades de Aprendizaje Organizacional. Así 
mismo, en articulación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión 
Talento Humano.  
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ESTRATEGIA DE 
EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

Estará orientada a realizar capacitación y 
acompañamiento a todos los servidores(as) de la 
Entidad, para verificar que el proceso de la 
evaluación del desempeño se esté efectuando de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
entidad y con la normatividad vigente.  
 
Así mismo, analizar los planes de mejoramiento 
individual que sean establecidos para aquellos 
servidores(as) que lo requieran, para contribuir en 
el fortalecimiento integral del servidor(a).  
Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión y a 
las evaluaciones de desempeño de los 
funcionarios(as) de libre nombramiento y remoción.  
 

ESTRATEGIA 
ADMINISTRACION DE 

NOMINA  

La estrategia consiste en mantener actualizada y 
analizar la información como planta de personal, 
salarios, estadísticas presupuestales e información 
básica de los servidores, para que se constituya en la 
fuente de información para realizar con eficacia y 
oportunidad el pago de la nómina a cada servidor.  
 
Efectuar los pagos y programaciones presupuestales 
de manera oportuna y dentro de los cronogramas 
previstos. Así mismo, seguimiento y notificación de 
pago de cesantías. 
 
Contabilización de la nómina, aportes y provisiones; 
Módulo de descuentos con sus reportes; Módulo de 
incapacidades con sus reportes; Seguridad social; 
Reliquidación de vacaciones; Certificaciones 
laborales; Reportes de nómina para validación; 
Revisión de retenciones.  
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ESTRATEGIA 
GESTION DE LA 
INFORMACION  

La estrategia se enfoca en continuar actualizando y 
mejorando las herramientas de información 
consolidada, en los procedimientos del proceso de 
Gestión de Talento Humano, que permita 
suministrar los reportes de las actividades y los 
seguimientos correspondientes a los informes que 
requieran ser presentados por la Dirección de 
Talento Humano y Subdirecciones de Gestión y de 
Desarrollo del Talento Humano, con atributos de 
calidad y en los tiempos de respuesta establecidos, 
como insumo para la toma de decisiones y la mejora 
del proceso. 

 

ESTRATEGIA 
SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS  

Seguir realizando la proyección y expedición de los 
actos administrativos, optimizando tiempos y 
previniendo la afectación del servicio. Así mismo, 
mantener la notificación oportuna de los actos 
administrativos, para generar 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.  
 
Así mismo, procurar la automatización de los 
procedimientos, actividades y/o servicios, del 
proceso.  

 

ESTRATEGIA 
PROCEDIMIENTO DE 

RETIRO  

Fortalecer actividades de desvinculación asistida 
con el apoyo de las diferentes entidades 
(COMFMILIAR., la ARL y/o Colpensiones y 
entidades privadas), a través de las cuales se brinde 
orientación a los pre-pensionados en procesos 
jurídicos para la pensión capacitación, apoyo 
emocional, talleres, actos de reconocimiento y/o 
herramientas para afrontar el cambio por parte de 
las personas que se retiran por pensión o cualquier 
otro motivo inesperado. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO 
HUMANO.  
 
De las variables encontradas, se identificaron aquellas en las que sería pertinente y 
viable iniciar mejoras en el corto y mediano plazo y se establecieron alternativas de 
mejora, así:  

 

ESTRATEGIA 
PROCEDIMIENTO 

POLITICA DE 
INTEGREDAD  

La estrategia consiste en ejecutar las actividades 
del Plan de Gestión de Integridad fortalecer el 
equipo de gestores de integridad, mantener 
actualizado el Código de Integridad de la 
Personería de Dosquebradas, alineado con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
que conlleve a la generación de estrategias que 
enaltezcan al servidor público con altos estándares 
de integridad, afianzando la relación estado 
ciudadano y alineándolo con las competencias 
comportamentales del Sistema de Evaluación de 
Desempeño, por ser una guía de comportamiento 
en el servicio público, que incita a nuevos tipos de 
reflexiones, actitudes y comportamientos de los 
servidores(as).  
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PRESUPUESTO Y RECURSOS.  
 

El presupuesto será el asignado para cada uno de los Planes de Gestión de Talento 
Humano, en la respectiva vigencia. 

No obstante, la entidad también dispondrá de sus propios recursos físicos y 
humanos que, con base en una administración eficiente y transparente, de 
cooperación y articulación intra e interinstitucional, que posibilitarán la ejecución de 
las actividades para las cuales no se requiere presupuesto.  
 
Adicionalmente, la entidad contará con el acompañamiento y apoyo de la ARL y la 
Caja de Compensación Familiar, conforme a las facultades establecidas en la ley y 
reglamentos.  
 
EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO 
HUMANO 

Matriz de 
seguimiento 

El mecanismo - diseñado e implementado por el proceso de Gestión 
de Talento Humano a través de una herramienta (Matriz de 
seguimiento), que permitirá el control y cumplimiento de los temas 
estratégicos y operativos en el marco de la planeación del Talento 
Humano 

Matriz de 
Gestión 

Estratégica del 
Talento Humano 

– PMD 

La herramienta permitirá hacer un nuevo autodiagnóstico, para 
identificar el avance y el estado de madurez en la implementación de 
la política y/o plan.  
Igualmente, en el formato de Plan de Acción - Gestión Estratégica 
del Talento Humano, de la misma Matriz, se permite hacer la 
Evaluación de la eficacia de las acciones implementadas 

 
El éxito de la planeación estratégica del recurso humano ya sea en la medida en 
que se articula con el direccionamiento estratégico de la entidad (misión, visión, 
objetivos, programas y proyectos, políticas de calidad) por consiguiente dicho 
proceso interactúa con los siguientes procesos. 
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Ilustración 1: Subsistema de la Gestión del Talento Humano 

 

El desarrollo y construcción del presente Plan Estratégico de Talento Humano para 
la Personería Municipal de Dosquebradas, de construye a partir de un sistema 
integrado de gestión, cuya finalidad básica y fundamento esencial es la adecuación 
de los funcionarios a la estrategia institucional. 

mailto:personeríadosquebradas@gmail.com
mailto:personeríadosquebradas@gmail.com


 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO –PETH- 2021-2024 
 

 
ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ. 
MARIA GILMA MANRIQUE (CONTROL 
INTRNO)  

Reviso. NICOLAS RIOS - 
RRHH 

RECIBIDO POR:___________________________ 
 
Día______Mes______Año_______Hora______ 

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
personeríadosquebradas@gmail.com 3228460 FAX 3228254 personeríadosquebradas@gmail.com 

 
 

Ilustración 2: Proceso de Talento Humano 
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Las Personerías Municipales como instituciones encargadas de realizar el control 
administrativo en el municipio, tienen autonomía presupuestal y administrativa; 
como tales, ejercen las funciones del Ministerio Público que les otorga la 
Constitución Pública de la Nación. Le corresponde al Personero Municipal, en 
cumplimiento de sus funciones y obligaciones de Ministerio Público, la guarda y 
promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia 
de los actores que desempeñan funciones públicas. 

Ahora bien, la estructura y el mapa establecidos para la Personería Municipal de 
Dosquebradas, responde a la noción de un sistema por procesos, el cual abarca la 
idea de una combinación integral de interrelaciones entre sí a fin de lograr un 
objetivo establecido, reflejado en acciones programáticas y de planificación 
concreta, en búsqueda del ejercicio de la función pública que le compete. 

Los ejes rectores sobre los cuales se fundamenta el Plan Estratégico del Talento 
Humano, se establecen de la siguiente forma: 

• Cultura del servicio público enmarcada en el compromiso y la pertinencia en 
las decisiones. 

• Responsabilidad, trabajo colectivo en equipo, creatividad, consenso y 
retroalimentación permanente. 

• Reconocimiento de la dignidad humana como finalidad de los servicios de la 
Personería Municipal y como fundamento de los Derechos Humanos. 

• La información abierta y la comunicación circular como fundamento de 
procesos institucionales. 

• La prestación del servicio con claridad, celeridad, oportunidad, eficacia, 
eficiencia y pluralidad. 

Sobre los cuales se garantiza la responsabilidad de asumir el reto de orientar el 
cumplimiento de la función misional de la Entidad en cuestión. 

Desde la Personería Municipal de Dosquebradas, se toman como base dos 
componentes fundamentales para el desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO DE 
TALENTO HUMANO –PETH a saber: 

mailto:personeríadosquebradas@gmail.com
mailto:personeríadosquebradas@gmail.com


 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO –PETH- 2021-2024 
 

 
ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ. 
MARIA GILMA MANRIQUE (CONTROL 
INTRNO)  

Reviso. NICOLAS RIOS - 
RRHH 

RECIBIDO POR:___________________________ 
 
Día______Mes______Año_______Hora______ 

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
personeríadosquebradas@gmail.com 3228460 FAX 3228254 personeríadosquebradas@gmail.com 

 
 

ESTRUCTURAL FUNCIONAL O DE GESTIÓN 

Estructuras organizacionales Ingreso 
Planes de cargos Gestión y desarrollo del recurso 

humano 
Sistemas de nomenclatura Planes de bienestar e incentivos 

Clasificación y remuneración de 
empleos 

Cultura y clima organizacional 
Relaciones laborales 

Los fines organizacionales se obtienen gracias al trabajo de los colaboradores 
que hacen parte de la entidad, por lo anterior, es menester resaltar la Gestión 

de los Recursos Humanos, como elemento sustantivo en la formulación y 
ejecución de las políticas públicas, bajo criterios de eficiencia, eficacia, 

transparencia y responsabilidad. 
Tabla 1: Componentes del PETH 

Considerando estos lineamientos y a fin de promover una optimización en la gestión 
pública, adquiere relevancia el apartado de los Recursos Humanos, toda vez que 
es este factor quien determina el mejoramiento del desempeño organizacional de la 
Entidad, a través de la identificación, el aprovechamiento y el desarrollo de la 
capacidad de los funcionarios y la proyección en el tiempo de las necesidades 
específicas de los servidores públicos adscritos a la entidad y del desarrollo de 
planes y programas específicos de personal. 

El mencionado proceso tiene el objetivo de garantizar que los funcionarios que 
ingresen a la Entidad a ejercer un rol determinado y establecido, cumplan con los 
requisitos, las condiciones, las aptitudes y las actitudes que requiere el cargo a 
desempeñar, abarcando aspectos educativos, de formación, de habilidades, y de 
experiencia apropiada. Incluye, a su vez, las actividades de selección, vinculación, 
capacitación, inducción, reinducción, entrenamiento, bienestar y evaluación de 
competencias y de condiciones de clima organizacional. 

La Entidad ha estado comprometida no solo con el cumplimiento de los requisitos 
obligatorios promulgados y regulados por la Constitución sino además por la Ley, 
los acuerdos municipales y los manuales de funciones de competencias, así como 
los reglamentos internos de trabajo, dando respuesta a la implementación de 
diversas herramientas estratégicas y administrativas para el mejoramiento de los 
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procesos y servicios, NTCGP 1000-2009, Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI), Ley 909 del 2004 en su artículo 36, el artículo 66 del Decreto 1227 del 2005 
a través del cual se determina la obligatoriedad de la implementación del Plan 
Institucional de Capacitación y los lineamientos de política, estrategias y 
orientaciones para la implementación de la Planeación de los Recursos Humanos 
del DAFP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO 
HUMANO –PETH. 
 

• Actualizar el PETH cuando éste lo exija. 
• Desarrollar el Plan de Bienestar e incentivos de los funcionarios de la 

Entidad. 
• Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través del SGSST. 
• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en 

el puesto de trabajo a través de la implementación del Plan Institucional de 
Capacitación. 

• Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 
• Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de 

los servidores de la entidad. 
• Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la 

entidad. 
o Ingreso: Comprende los procesos de vinculación e inducción. 
o Retiro: Situación generada por necesidades del servicio o por pensión 

de los servidores públicos. 
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Ilustración 3: Factores internos y externos 

 

mailto:personeríadosquebradas@gmail.com
mailto:personeríadosquebradas@gmail.com


 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO –PETH- 2021-2024 
 

 
ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ. 
MARIA GILMA MANRIQUE (CONTROL 
INTRNO)  

Reviso. NICOLAS RIOS - 
RRHH 

RECIBIDO POR:___________________________ 
 
Día______Mes______Año_______Hora______ 

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
personeríadosquebradas@gmail.com 3228460 FAX 3228254 personeríadosquebradas@gmail.com 

 
 

 

 

Ilustración 4: Planeación Estratégica del Recurso Humano 

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 2021-2024  
 

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE Dosquebradas 2021-2024 

ESTRATEGIA OBJETIVO/DOCUMENTOS SOPORTE RESPONSABLE Y 
PERIODICIDAD 

Plan estratégico 
del Talento 

Humano 
Manual de 
Funciones 

Actualizar y contar con un manual de funciones y 
competencias que respondan a las directrices vigentes. 

• Valores éticos 

• Políticas de calidad 

• Manual comunicacional 

• Manual de atención al usuario 

• Manual de procedimiento de gestión 
documental, archivo y correspondencia 

Jefe de Personal 
 
Anual o cuando se 
requiera 
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• Manual de convivencia y reglamento interno 

Plan de bienestar 
e incentivos de 
los funcionarios 
de la personería 

Crear y desarrollar el plan institucional de bienestar e 
incentivos de la Personería de Dosquebradas, el cual 
debe orientase a la consolidación de un equilibrio entre 
la integridad de la vida personal, familiar y laboral y el 
trabajo eficiente y eficaz de los empleados; construir una 
vida laboral que contribuya a la productividad y su 
desarrollo personal, creando cultura organizacional que 
manifieste en sus servidores, un sentido de pertenencia, 
motivación y calidez humana en la prestación de los 
servicios y recompensar el desempeño efectivo de los 
funcionarios de la entidad. 

• Manual de bienestar e incentivos a los 
funcionarios. 

• Dotación de empleados 

Jefe de personal 
 
Anual o cuando se 
requiera 

Manejo de los 
riesgos en el 

entorno laboral, 
a través del 

SGSST 

Fortalecer la cultura de la prevención y los riesgos –
incluidos los de salud y seguridad en el trabajo- los cuales 
afecten el correcto desempeño de las actividades que 
hacen parte de todos y cada uno de los procesos de la 
Entidad. El diseño y la implementación de la gestión de 
riesgos laborales depende de las necesidades que 
presente la entidad, sus objetivos, su contexto, 
estructura, procesos y procedimientos, proyectos y 
servicios. 

• Plan de clima organizacional 

Alta dirección 
Comités 
 
Anual o cuando se 
requiera 

Plan institucional 
de capacitación 

Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades 
de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la 
implementación de dicho plan, entendiendo este como 
un consolidado de procesos organizados y articulados 
con los procesos de educación formales y no formales de 
acuerdo con la Ley general de educación, tendientes a 
complementar la educación de los colaboradores 
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 del cargo. Además, 

Alta dirección 
Funcionarios en 
general 
 
Anual o cuando se 
requiera 
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comprende aquellos procesos que tienen como objetivo, 
el desarrollo personal integral y el fortalecimiento de la 
ética del servicio público. 

• Manual de capacitaciones 

Nómina y 
seguridad social 

Administrar y verificar la liquidación de la nómina de los 
funcionarios de la Entidad, incorporando las 
prestaciones sociales y la seguridad social. 

Financiera 
Contadora 
Externa 
 
Mensual 

Evaluación del 
desempeño 

laboral y 
calificación de 
servicios de los 
servidores de la 

entidad 

Coordinar y establecer las directrices y los parámetros 
necesarios para la realización de la evaluación de 
desempeño laboral de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
Se debe aplicar a todos los funcionarios de Carrera 
administrativa en período de prueba que presten sus 
servicios en la Entidad. 

• Manual de evaluación y calificación a los 
funcionarios de la entidad 

Personero 
Funcionarios con 
personal a cargo 
 
Cada seis meses 
calificación parcial 
 
Cada año 
calificación 
definitiva 

Vinculación, 
permanencia y 

retiro de los 
funcionarios 

Administrar el ingreso, permanencia y retiro de los 
empleos que conforman la planta de personal de la 
Entidad dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y su 
Decreto reglamentario 1227 del 2005. Se observarán y 
aplicarán las directrices dadas por la CNSC y demás entes 
rectores del empleo público. 

• Plan de inducción y reinducción 

• Manual historia de labores 

• Ficha de información personal de cada 
funcionario 

• Manual de procedimiento para autorizar y 
aprobar situaciones administrativas de los 
funcionarios 

Personero 
Jefe de talento 
humano 
 
Anual o cuando se 
requiera 

Tabla 2: Formulación de la PETH 
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DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES 

EXISTENTES EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 

NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

SOCIALIZADO ACTUALIZADO 

SÍ NO SÍ NO 

Manual de funciones 01 agosto 2019 x   x 
*** El Decreto 1083 de 2015 introduce el Núcleo Básico del Conocimiento como un elemento nuevo para los 
requisitos de estudio del Manual de funciones y competencias laborales. El NBC es la agrupación de 
disciplinas académicas o profesionales según la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Los diferentes 
NBC se encuentran descritos en el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 del 2015, donde establece: “Cada 
entidad puede definir en el manual de funciones, los NBC que considere necesarios para el ejercicio de un 
determinado empleo, inclusive si pertenecen a áreas del conocimiento diferentes, siempre y cuando ellos 
estén relacionados con la naturaleza de las funciones del empleo”. Es decir, el registro de varios NBC para 
una determinada ficha de empleo es perfectamente válido. 

Código y valores éticos 02 junio de 2021 x  x  

Políticas de calidad 27 junio de 2016  x  x 

Manual de 
comunicaciones 

28 feb de 2019  x  x 

Manual de atención al 
usuario 

  x  x 

Manual de procedimiento 
de gestión documental, 

archivo y correspondencia 

23 julio 2015 x   x 

Manual de convivencia y 
reglamento interno 

05 marzo de 2019 x   x 

Manual de bienestar e 
incentivos a los 

funcionarios 

17 marzo de 2021 x  x  

Manual de capacitaciones 17 marzo de 2021 x  x  

Dotación de empleados  x    

Plan de clima 
organizacional 

10 marzo de 2019 x   x 

Administración y 
verificación de la 

liquidación de la nómina 
de los funcionarios de la 

Entidad 

22 febrero de 
2018 

x   x 
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Ficha de información 
personal de cada 

funcionario 

21 octubre de 
2020 

x   x 

Guía para el retiro de 
funcionarios 

  x  x 

Manual de procedimiento 
para autorizar y aprobar 
las diferentes situaciones 

administrativas de los 
funcionarios de la Entidad 

26 febrero de 
2020 

x   x 

Manual de evaluación y 
calificación a los 

funcionarios de la entidad 

21 noviembre 
de 2019 

x   x 

Plan de inducción y 
reinducción 

  x  x 

Manual de historia 
laborales 

  x  x 

 

Anotaciones 
1. Definir el Manual de Atención al usuario 

2. Documentar y subir a la página web la información correspondiente a la dotación de los 

empleados. 

3. Definir la Guía para el retiro de funcionarios. 

4. Definir el Plan de inducción y reinducción 

5. Definir el Manual de historias laborales 

Actualizar los siguientes puntos. 

1. Políticas de calidad 

2. Manual de comunicaciones 

3. Manual de procedimiento de gestión documental, archivo y correspondencia 

4. Manual de convivencia y reglamento interno 

5. Plan de clima organizacional 

6. Administración y verificación de la liquidación de la nómina de los funcionarios de la 

Entidad 
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7. Ficha de información personal de cada funcionario 

8. Manual de procedimiento para autorizar y aprobar las diferentes situaciones 

administrativas de los funcionarios de la Entidad 

9. Manual de evaluación y calificación a los funcionarios de la entidad 

 

Con los siguientes avances 

1. Código y valores éticos 

2. Manual de bienestar e incentivos a los funcionarios 

3. Manual de capacitaciones 

 

 

 

 

______________________________    

NICOLAS RIOS GONZALEZ                                                            

SECRETARIO GENERAL  

RECURSO HUMANO               

 

 

 

 

 

______________________________ 

Roger Velásquez Toro 
CONTRATISTA 
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