
 

 

 
ALCALDÍA DE GIRARDOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girardota – Antioquia 
Marzo de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
2.  

La administración pública cada día se ve enfrentada a nuevos desafíos 
organizacionales gracias a las nuevas tendencias legales, las cuales van 
encaminadas a buscar el mejoramiento de la calidad del servicio tanto a nivel 
interno (servidores públicos) como a nivel externo (comunidad).  
 
Es así como la Alcaldía de Girardota, en su misión se orienta hacia el diseño y 
gestión de procesos que contribuyan al desarrollo social, culturar y económico 
mediante la implementación de políticas incluyentes y garantizando el acceso a 
los derechos fundamentales con una administración transparente, moderna y 
participativa, teniendo como base fundamental la adecuada prestación del 
servicio para los ciudadanos.  
 
Por ello, el Plan Estratégico de Talento Humano esta orientado al ciclo de vida 
del servidor público (ingreso-desarrollo-retiro) planteado en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. Teniendo en cuenta los diferentes planes para el 
fortalecimiento de las competencias funcionales y comportamentales, de tal 
manera que esto genere satisfacción, motivación y compromiso con la entidad 
y la ciudadanía. Agregando un valor adicional desde el talento humano.  
 
Por lo tanto, en necesario fortalecer el desempeño laboral y las condiciones 
laborales de los servidores públicos, generando compromiso y motivación en el 
cumplimiento de las funciones, teniendo como pilar el código de integridad y 
sus respectivos valores, diligencia, justicia, compromiso, honestidad y respeto.  
De la misma forma, mejorando las condiciones laborales para que haya un 
mayor grado de compromiso en la prevención del riesgo laboral y por ende en 
el autocuidado lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la calidad de vida 
integral.  
 
2. NORMATIVIDAD  
 
Ley 909 de 2004 
 
Artículo 17. Planes y plantas de empleos. 

1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 
organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 
elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que 
tengan el siguiente alcance: 

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin 
de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus 
competencias; 



 

 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de 
ingreso, ascenso, capacitación y formación; 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, 
deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para 
el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en 
cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera 
al respecto para la formulación de las políticas sobre la administración del 
recurso humano. 

Decreto 1083 de 2015 

 

Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con en las 
funciones, los requisitos y el perfil competencias de los empleos definidos 
por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico 
de funciones y requisitos”. 
 
Artículo 2.2.4.9. Para la aprobación del Plan Anual de Empleos Vacantes, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública podrá verificar que las 
diferentes entidades y organismos hayan incorporado en sus manuales 
específicos las competencias de que trata el presente decreto. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública hará el seguimiento 
selectivo de su cumplimiento en las entidades del nivel nacional”. 
 
Artículo 2.2.19.2.2 Modalidades de concursos. Podrán convocar concursos 
específicos o generales. Los concursos específicos se adelantarán con 
propósito de proveer únicamente los empleos vacantes previstos en la 
convocatoria. Por su parte, los concursos generales tendrán como finalidad 
proveer los empleos vacantes objeto convocatoria o los que se presenten con 
posterioridad en empleos iguales o equivalentes, durante la vigencia de la 
lista de elegibles. 
 
3. ALCANCE  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Girardota inicia con la 
identificación de las necesidades de cada componente y termina con el 
seguimiento y verificación de las actividades planteadas en el mismo; el cual va 
dirigido para los funcionarios públicos independientemente de su tipo de 
vinculación con la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
4. OBJETIVO GENERAL  



 

 

 
Orientar el ingreso, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio y el 
desempeño individual de los servidores públicos de acuerdo con las prioridades 
de la entidad, con el fin de promover la integridad en el ejercicio de las 
funciones y competencias de los servidores públicos.  
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de 
capacitación formal e informal, inducción y reinducción, orientadas al 
desempeño laboral y la prestación del servicio.  

• Proporcionar ambientes de trabajo óptimos, a través de la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de reducir los 
riesgos en el desempeño de sus funciones.  

• Establecer condiciones para mejorar la calidad de vida laboral de los 
empleados generando espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento 
e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo 
personal, familiar y social.  
 
5. PLANTA DE PERSONAL  
 
La planta de personal del Municipio de Girardota se adoptó mediante el 
Decreto 058 del 3 de julio de 2019, en el siguiente cuadro se visualiza los 
empleos globales como temporales: 
 

Niveles Planta Global Planta temporal Total 

Directivo 17 0 17 

Profesional 40 2 42 

Técnico  34 0 34 

Asistencial  32 0 32 

Trabajador oficial  4 0 4 

Total  127 2 129 

 
 
6. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE GETH  
 
Para realizar el diagnóstico se realizó mediante la matriz de Autodiagnóstico de 
Gestión del talento humano brindado por la función pública. Este diagnóstico 
permite identificar las fortalezas y oportunidades de mejora. 

 
 



 

 

 

 
 
7. PLANES Y PROGRAMAS DE 2020 

 
A continuación, se describen los planes que hacen del Plan Estratégico 
de Talento Humano: 
 

7.1 PLAN ANUAL DE VACANTES:  
 
Objetivo general 

 
Analizar el estado actual de la planta de cargos del Municipio de Girardota, a 
través de una matriz que permite visualizar las vacancias definitivas, 
temporales, provisionales, libre nombramiento y remoción, encargos, 
trabajadores oficiales, funcionarios próximos a jubilarse, con la finalidad de 
identificar que cargos deben proveerse en el menor tiempo posible. 
 
7.2 SISTEMA DE ESTÍMULOS  
 
Objetivo general  



 

 

 Generar espacios de esparcimiento para mejorar la calidad de vida de 
los servidores públicos de la Administración Municipal de Girardota, 
integrando todas las dimensiones del ser humano y así impulsar el 
desarrollo integral desde las área familiar, social, cultural, salud física y 
mental, de tal manera que esto contribuya al mejoramiento de las 
capacidades, conocimientos y competencias de los empleados; 
potencializando su desempeño eficiente y eficaz. 

 

 El Programa de Bienestar, pretende propiciar un clima organizacional 
que genere en sus servidores, motivación y calidez humana en la 
prestación de los servicios, reflejando la misión institucional para mejorar 
los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios a los 
ciudadanos del Municipio de Girardota.  

 
Objetivos Específicos  
 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral 
de los servidores públicos de la Administración Municipal de Girardota y 
su desempeño laboral, generando espacios de reconocimiento, 
esparcimiento e integración familiar.  

 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de 
servicio que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética 
administrativa, de tal forma que se genere compromiso con la institución, 
sentido de pertenencia e identidad.  

 Realizar acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención, para construcción de una mejor calidad de vida, en los 
aspectos educativo, recreativo, deportivo y cultural de los funcionarios y 
su grupo familiar.  

 Generar condiciones propicias en el ambiente de trabajo que favorezcan 
el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los 
servidores de la Administración Municipal de Girardota.  

 Promocionar los valores organizacionales en función de una cultura de 
servicio que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética 
administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y 
el sentido de pertenencia e identidad  

 
7.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
Objetivo General  
 
Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades y competencias de los 
funcionarios con el fin de propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional 
de manera que se posibilite el desarrollo personal y el mejoramiento en la 
prestación del servicio.  
 



 

 

Objetivos Específicos  

 Fortalecer las competencias que los servidores públicos requieren para 
la prestación del servicio, que les permita responder de forma efectiva y 
responsable a las demandas del entorno social generando valor público  

 Mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos aportando de 
esta forma al mejoramiento continuo de la institución.  

 Atender las necesidades de aprendizaje de los funcionarios públicos de 
la Alcaldía de Girardota para dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

 
7.4 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Objetivo general  
 
Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con los requisitos 
legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando los recursos 
humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión. 
 
8. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
 
El Municipio de Girardota a través de la Resolución 214 del 19 de febrero de 
2019 adopto el acuerdo 617 de 2018 por el cual se establece el sistema tipo de 
evaluación de desempeño laboral de los empleados públicos en carrera 
administrativa y en período de prueba, EDL-APP.  
 
9. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO  
 
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:  
 
1. Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano. A través de la Matriz 
Estratégica de Talento Humano, se evidencia el puntaje obtenido del año 
inmediatamente anterior y los resultados de la vigencia. Allí se establece el 
plan de acción el cual está contenido en el presente documento.  

2. FURAG II (Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión). Este 
instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de 
evolución de la gestión. En relación con Talento Humano de Función Pública, 
monitorea y evalúa la eficacia y a los niveles de madurez, como una mirada 
complementaria y como línea para el mejoramiento continuo. Se diligenciará en 
las fechas previamente establecidas. Los resultados obtenidos de esta 
medición, permitirán la formulación de acciones de mejoramiento a que haya 
lugar.  
 
 

 


