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Personería de Santiago de Cali          
Gestión de Talento Humano  

 

          Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 
 

Está demostrado que, en cualquier organización de personas, el talento humano se constituye en el 

único y principal factor, que no solamente representa la imagen de la organización, sino que es la 

fuerza motriz que mueve la totalidad de procesos. El presente Plan Estratégico de la Personería 

Municipal, está conformado por diferentes elementos que de manera integrada y articulada apuntan 

hacia el propósito misional de optimización del talento humano establecido en nuestro Plan Estratégico, 

y centrado en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), modelo en el cual la 

dimensión del talento humano es su núcleo y cuyo propósito es fomentar las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos estableciendo una 

cultura basada en el crecimiento y desempeño. 

 

De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una visión integrada 

por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la búsqueda de la calidad y excelencia 

institucional. 

El presente plan obviamente está orientado al desarrollo y cualificación de los servidores públicos de 

la entidad comprende, entre otros, Ingreso (vinculación, inducción, reinducción, entrenamiento), el Plan 

Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar e Incentivos, el Clima Organizacional y el Plan 

Anual de Vacantes, las Evaluación de Desempeño, Seguridad y Salud en el trabajo y el plan anual de 

Vacantes y Retiro (situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores 

públicos). 

 

 
Este documento es propiedad de la Personería de Santiago de Cali. 
Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, 

capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Implementar el Programa de Bienestar orientado a mejorar la Calidad de Vida de los trabajadores de 

la Personería Municipal. 

 Fortalecer las competencias de los servidores públicos (capacidades, conocimientos y habilidades) 

a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

 Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral en los términos señalados por normatividad vigente. 

 Garantizar que la vinculación de personal a la entidad se realice de conformidad con la normatividad 

vigente. 

 Realizar seguimiento al diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas por los funcionarios de 

la entidad. 

 Mantener actualizada la información de los movimientos en la planta de personal en el SIGEP. 

 

INDICADORES 
 

Indicador Meta 

Servidores públicos vinculados a la entidad cumplen con los perfiles 
definidos en el cargo 

100% 

Cumplimiento de actividades del Plan Institucional de Capacitación >90% 

Horas promedio de capacitación por funcionario 20 

Cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo >95% 

Funcionarios de carrera administrativa con evaluación de desempeño 
dentro del término establecido por la normatividad 

100% 

Liquidar y pagar la nómina de la entidad de conformidad con las 
disposiciones legales 

100% 

Cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar >95% 

 

 



SG.DE.PP.07 V.1.2 F2020/11/30 
Pág. 4 de 7  

 

MARCO NORMATIVO 

 
Decreto ley 2400 de 1968 – Administración de personal Ley 190 de 1995 

Ley 489 de 1998 

Ley 581 de 2000 – Ley de cuotas Ley 909 de 2004 

Decreto ley 760 de 2005 – Procedimiento ante y por la CNSC Decreto ley 770 de 2005 – Requisitos y 

funciones NN Decreto ley 785 de 2005 – Requisitos y funciones NT Decreto 2489 de 2006 – 

Nomenclatura de empleos 

Ley 1010 de 2006 

Ley 1221 de 2008 

Ley 1562 de 2012 

Ley 1651 de 2013 

Ley 1712 de 2014 

Ley 1780 de 2016 

Decreto 1072 de 2015 

Acuerdo de la CNSC No. 565 de 2016 Decreto Ley 894 de 2017 

Decreto 648 de 2017 

Decreto 1499 de 2017 

Decreto 051 de 2018 
 

Decreto 1567 de 1998 (artículos 13 al 38) Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar 

y los programas de Incentivos. 

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

público. 

 
Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

 
Decreto 1083 de 2015 (artículos 2.2.10.1 al 2.2.10.17); se definen los lineamientos respecto a 

programas de estímulos, programas de bienestar y planes de incentivos. 

 
Decreto 1227 de 2005 (Capitulo II, artículos 69 al 85 – Sistema de estímulos): Reglamenta 

parcialmente la Ley 909 de 2004. 

 
Decreto 1567 de agosto 5/1998 “por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema 
de estímulos para los empleados del Estado” 
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Decreto No. 4665 de noviembre 29 / 2007” por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de empleos públicos, para el desarrollo de competencias” 
 
Ley 1064 de Julio 26/2006 “Por la cual se dictan 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”. 

 

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS 

 
La metodología realizada para la conformación del Plan Estratégico se hizo siguiendo los lineamientos 

en el Plan Estratégico de la entidad y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El presente plan 

sigue los siguientes lineamientos estratégicos: 

 

 Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción. 

 

 Permanencia: en el que se inscriben los procesos de entrenamiento (gestión del conocimiento), 

capacitación, evaluación del desempeño, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de 

empleos, Teletrabajo, entre otras. 

 

 Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos. 

 
De manera complementaria, el plan comprende las siguientes acciones estratégicas: 
 
Formulación de su direccionamiento estratégico: 
 
Misión del Talento Humano. El grupo de Talento Humano, que hace parte de la Dirección 

Administrativa y Financiera, es una unidad funcional cuya misión consiste en desarrollar la gestión del 

talento humano, mediante la implementación de estrategias y acciones que promuevan el desarrollo 

integral de nuestros servidores públicos fomentando la calidad en el desarrollo de la gestión. 

 
Visión del Talento Humano. Contar con un talento humano altamente comprometido con el desarrollo 

de la gestión y la obtención de resultados institucionales y personales. 

 
Política de Talento Humano. Garantizar una gestión del talento humano con calidad, fundamentada 

en un liderazgo proactivo, mediante la motivación y compromiso, que garantice el cumplimiento de 

nuestra misión, visión y objetivos institucionales, 

 
 



SG.DE.PP.07 V.1.2 F2020/11/30 
Pág. 6 de 7  

 

El grupo de Talento Humano, adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, cuenta 

con las siguientes funciones: 

 

 Planear, y ejecutar los programas de selección, evaluación, promoción, seguridad, bienestar social 

estimules e incentivos y capacitación para los funcionarios. 

 

 Realizar seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de les funcionarios de carrera 

administrativa. 

 Hacer el seguimiento y actualización en el registro público de carrera ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 

 Realizar, conjuntamente con la Comisión de Personal, el análisis de cumplimiento de requisitos mínimos 

de estudio y experiencia previo al encargo y posesión de las personas que ostenten los derechos en 

empleos de carrera administrativa y de los nombramientos ordinarios y provisionales. 

 

 Preparar proyectos de los actos administrativos de encargo y nombramientos en provisionalidad y 

ordinarios en cargos de libre nombramiento y remoción. 

 
 

 Preparar actos administrativos de reubicación o traslado de los empleos ya provistos en las 

dependencias y los grupos internos de trabajo. 

 

 Custodiar las Historias laborales de los funcionarios. 

 

 Expedir las constancias de tiempo de servicio de los funcionarios. 

 

 Verificar el diligenciamiento por parte de los servidores públicos vinculados de los formatos únicos de 

hoja de vida y declaración juramentada de bienes y rentas. 

 Mantener actualizado el SIGEP. 
 

 Coordinar el proceso de otorgamiento de incentivos de conformidad con lo aprobado en el Plan de 

Bienestar, Estímulos e Incentivos. 

 

 Organizar y ejecutar, los procesos en materia de capacitación a favor los funcionarios. 
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 Llevar para consideración los asuntos a ser sometidos en la Comisión de Personal y hacer seguimiento 

a las decisiones adoptadas. 

 

 Ejecutar el programa de inducción y reinducción de los funcionarios de la ESAP. 

 

 Cumplir con la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Implementación de la dimensión de Talento humano en MIPG 
 
Es de vital importancia para la entidad, el desarrollo e implementación de la dimensión del Talento 

Humano que hace parte de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

consistente no solo en la realización del autodiagnóstico (ver autodiagnóstico), sino a partir de la 

estructuración e implementación del Plan de Acción (ver plan de acción) como elementos necesarios 

para alcanzar los propósitos contenidos en el presente plan. 

 
El siguiente cuadro sintetiza la estructuración del presente plan: 
 

Subsistemas Objetivo Medios 

Planificación 
Estructurar e implementar planes para 
lograr los propósitos del plan estratégico 

Por medio de: Plan estratégico de entidad 
Procedimientos Programaciones Indicadores 

Gestión del 
empleo 

Dar cumplimiento a la normatividad en 
cuanto al ingreso, permanencia y retiro de 
los funcionarios 

Procedimientos de: Vinculación, inducción y 
entrenamiento. 
Capacitación Bienestar e Incentivos 

Gestión del 
rendimiento 

Planifica y evalúa el rendimiento de los 
funcionarios en cuanto al cumplimiento de 
metas y objetivos 

Procedimiento de: Evaluación del 
desempeño Acuerdos de gestión 

Gestión del 
Desarrollo 

Mejorar las competencias (conocimiento, 
experiencia, aptitudes) de los servidores 
públicos de la entidad. 

Plan Institucional de capacitación 

Gestión de 
relaciones 

interpersonales 

Propiciar el establecimiento de espacios y 
ambientes labores de aceptación y calidez 
que potencien la gestión y la calidad de vida 

Programa de Bienestar e incentivos 
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