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1. INTRODUCCIÓN
Partiendo de la premisa que el talento humano es el activo más importante con el que cuentan la
Alcaldía Municipal de Girardot y que contribuye con su trabajo, esfuerzo y dedicación, empeño
al cumplimiento de las metas misionales y al servicio de los ciudadanos.
El presente Plan Estratégico diseñado establece los canales por los cuales se debe intervenir la
gestión estratégica del talento humano con fundamento en las directrices del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG y el Plan de Desarrollo Girardot es de Toda visión 20/40
El documento técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP diseñado
como una herramienta analítica y técnica que propone una metodología unificada dirigida a las
entidades públicas al momento de la elaboración del plan estratégico de talento humano, la
articulación interinstitucional y la toma de decisiones en términos de políticas públicas y
políticas laborales que hacen referencia a los beneficios en términos de seguridad social (salud,
pensión, primas), aseguramiento contra riesgos laborales, bienestar, entre otras.
Igualmente se plantea los principios básicos del modelo integrado de planeación y gestión
(MIPG): Orientación a resultados, articulación interinstitucional, excelencia y calidad, toma de
decisiones basada en evidencia, aprendizaje e innovación, enaltecimiento del servidor público
compromiso, acompañamiento gradual, estandarización, y mejoramiento continuo.
El Plan estratégico de Talento humano se llevará a cabo de conformidad con el artículo 15 literal
a) de la Ley 909 de 2004. El cual establece: Las unidades de personal o quienes hagan sus veces,
de los organismos y entidades a quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de
la gestión de los recursos humanos en la administración pública y desarrollaran funciones
específicas entre otras, elaborar los Planes Estratégicos de Recursos humanos.
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2. MARCO CONCEPTUAL

Competencias: son el eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento humano,
Desarrollo y el crecimiento: elementos básicos para lograr que los servidores públicos aporten
lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad,
Diálogo y la concertación: es la condición fundamental para buscar mecanismos y espacios de
interacción entre todos los servidores públicos con el propósito de lograr acuerdos en beneficio
de los actores involucrados como garantía para obtener resultados óptimos.
Efecto/resultado: mide los cambios positivos sobre la población objetivo gracias a la
intervención realizada, es decir, gracias al producto generado.
Enfoque sistémico: Conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral,
que produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los
componentes que lo forman y provocan un salto de calidad.
Gradualidad de Lineamientos: exigencias que desde la política el líder plantea para que, de
acuerdo con las capacidades y entornos propios, las entidades desarrollen y a su vez permitan el
logro de los propósitos de la política. Bajo esta consideración, se prevén distintas formas de
materializar la política, de acuerdo con cada tipo de entidad a partir de tres niveles o estadios,
básico, intermedio y avanzado:
Gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros que se necesitan en el desarrollo
de las actividades y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos que se deben realizar
en cada etapa de implementación.
Integridad: se refiere a los valores con los que deben contar todos los servidores públicos,
Mérito: es el criterio esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público.
MIPG: (Modelo Integrado de Planeación y Gestión El modelo es el 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 Decreto1499 de 2017.
Normativa con enfoque diferencial: normas particulares que regulan algunas de las políticas de
gestión y desempeño, establecen su ámbito de aplicación y los lineamientos y directrices de
obligatorio cumplimiento para su implementación (aplicación de herramientas, metodologías o
técnicas, el cumplimiento de plazos o etapas, procedimientos, servidores responsables).
Productividad: es la orientación permanente hacia el resultado, Ɨ la gestión del cambio: es la
disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a entornos cambiantes, así como las estrategias
implementadas para facilitar la adaptación constante de entidades y servidores,
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Producto: cuantifica los bienes, servicios y cambios producidos a partir de una determinada
intervención.
Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos: Logro de Equilibrio entre el trabajo y
la vida personal del funcionario, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja la
calidad y eficiencia.
La 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 re inducción, mejoramiento individual.
Ruta del Crecimiento: liderando talento: 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.
Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos: Cambio cultural, Generación de
convicciones y creación de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los
ciudadanos. 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.
Sistema de Gestión: es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas,
recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce
efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
Talento Humano: Se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos,
características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer
(compromiso),y poder autoridad.
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3. MARCO NORMATIVO

NORMA

CONTENIDO RELACIONADO CON LA NORMA

Constitución Política: Título V, capítulo 2
Ley 909 de 2004, por medio del cual “por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1010 del 2006, por medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Ley 1221 del 2008, por lo cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1503 del 2011, por lo cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos, y
conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1227 DE 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
Decreto-ley 1567 de 1998.
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.
Decreto No. 4968 de 2007: Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005.
Decreto 1083 del 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública
Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto N. 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.

Documento tipo parámetro para la planeación estratégica del talento humano - Tomo I
Septiembre de 2020 DAFP
Ley 1960 DE 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998
y se dictan otras disposiciones”
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4. OBJETIVO

Identificar los canales y herramientas que permitan mediante la intervención de acciones
estratégicas, la medición el desempeño de las competencias, habilidades, integridad y legalidad
de los servidores públicos, como motores de generación de resultados de los procesos misionales
y trasversales de la Alcaldía de Girardot en cumplimiento a las metas de plan de desarrollo
“Girardot es de Todos “Visión 20/40

4.1 Objetivos Específicos

• Promover una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento institucional.
• Fortalecer y desarrollar las competencias, conocimientos y habilidades de la alcaldía de
Girardot con la finalidad de contar con un talento humano capacitado y comprometido
• Identificar e implementar y controlar los riesgos para a hacer seguimiento y evaluar, que
afecten la seguridad y salud en el trabajo en el desempeño de sus actividades.

5. ALCANCE

El presente Plan está diseñado para el logro de intervención y reconocimiento de todos los
servidores públicos del Municipio de Girardot, es por ello que el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, reconoce el Talento Humano como el corazón de toda entidad.

6. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO ALCALDIA DE
GIRARDOT

6.1 DIAGOSTICO
6.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Alcaldía de Girardot, es una entidad territorial, que cumple la misión, las atribuciones y
funciones de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente
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RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890680378 - 4

DIRECCIÓN: Cra. 11 Calle 17 Esquina Palacio Municipal

CIUDAD: Girardot

TELÉFONO: 8314134

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FRANCISCO LOZANO SIERRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Pública.

6.3. COMPOSICIÓN DE LA MACROESTRUCTURA.
La macroestructura de la Administración Municipal de GIRARDOT, está compuesta de la
siguiente manera:
•
•
•

Administración Municipal Central
Administración Descentralizada
Órganos Independientes

6.4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CENTRAL

MISIÓN
Optimizar las condiciones necesarias para el desarrollo social, sostenible, cultural, turístico y
económico, garantizando los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de los
ciudadanos para el equilibrio de la gestión, mejorando la calidad de vida con la oportuna
prestación de servicios públicos, calidad de atención social y respeto por el medio ambiente,
convirtiéndose en una administración moderna e incluyente.
VISION
Girardot impulsará el progreso, proyectándose al 2040 como referente turístico a nivel nacional,
favoreciendo el desarrollo cultural, económico, social y eco turístico, con elementos que exalten
y promuevan la identidad en sus habitantes; protegiendo el acceso a los derechos fundamentales
a través de una administración eficaz, eficiente e integral.
Es hora de tomarnos el turismo en serio, planificando hacia la familia, que nos permita avanzar
de manera sostenible, aprovechando nuestro rio, nuestro sol y fortaleciendo nuestra
infraestructura en servicios, en hoteles, en gastronomía.
Podemos ser una ciudad ordenada, acogedora, segura, divertida para todas las edades debemos
serlo, el futuro no da espera y debemos actuar ya.
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Política De Calidad
La Alcaldía de Girardot, entidad organizada con un equipo humano competente, utilizando
herramientas básicas, brinda un servicio oportuno y con calidad a la comunidad, satisfaciendo
sus necesidades, con austeridad del gasto público y minimizando los riesgos que puedan
impactar la consecución de los objetivos propuestos, propiciando un entorno de armonía y
control que se verá reflejado en la mejora continua de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de
su gestión.
La Administración Central de Municipio está integrada por el Despacho del Alcalde, Secretarías
de Despacho, Direcciones y Unidades Asesoras.
a) De las secretarías de despacho.
Las Secretarías de Despacho son dependencias de carácter misional, encargadas de cumplir
funciones y prestar servicios municipales y/o nacionales conforme a la Ley, las Ordenanzas, los
Acuerdos Municipales, los Decretos, Reglamentos o Convenios del Gobierno Nacional,
Departamental o municipal, y definir y ejecutar políticas que garanticen la prestación de
servicios de carácter público, el diseño y la ejecución de planes y programas de desarrollo
económico y social, en cumplimiento de la misión del Municipio. Tienen además, por función,
ejercer la tutela gubernamental sobre las entidades descentralizadas que les estén adscritas o
vinculadas.
b) Integración de la administración.
El Despacho del alcalde, las Secretarias de Despacho y las Direcciones Administrativas son las
dependencias principales de la Administración Municipal.
• Despacho del alcalde
• Oficinas asesoras
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno
Disciplinario, Oficina de Control Interno de Gestión, Oficina de Contratación.
• SECRETARÍAS
De Hacienda, De Gobierno, De Educación, De Salud, De Infraestructura, De Desarrollo
Socioeconómico, De Tránsito y Transporte
• DE LAS DIRECCIONES
Dirección de Vivienda, Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente, Dirección
Administrativa, Dirección De Deporte, Dirección Técnica de Planeación.
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6.5. ORGANIGRAMA

6.6. PLANTA GLOBAL DE EMPLEOS

• Número de empleos por nivel jerárquico
La planta de empleos global de la Alcaldía Municipal de Girardot, se encuentra distribuida de
la siguiente manera, de acuerdo con la información arrojada por el sistema de Información
SINFA con corte a diciembre 31 de 2020.
DENOMINCACION EMPLEO

CODIGO

GRADO

No. EMPLEOS

NIVEL DIRECTIVO
ALCALDE

5

L

1

SECRETARIO DE DESPACHO

20

1

7

DIRECTOR OPERATIVO

9

4

1

JEFE DE OFICINA

6

1

3

ASESOR

105

2

1

JEFE OFICINA ASESORA

115

3

2

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

222

5

3

CORREGIDOR

227

1

1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

5

6

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

4

1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

3

5

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

1

18

ALMACENISTA GENERAL

215

2

1

COMISARIO DE FAMILIA

202

3

3

TESORERO GENERAL

201

2

1

1. NIVEL ASESOR

2. NIVEL PROFESIONAL

3. NIVEL TECNICO
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TECNICO OPERATIVO
TECNICO OPERATIVO

314
314

8
7

1
1

TECNICO OPERATIVO

314

6

1

TECNICO OPERATIVO

314

5

3

TECNICO OPERATIVO

314

3

2

TECNICO OPERATIVO

314

2

12

INSPECTOR DE POLICIA

303

6

1

INSPECTOR DE POLICIA

303

5

3

AGENTE DE TRANSITO

340

4

15

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407

5

8

4. NIVEL ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407

2

1

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

470

4

10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO
DEL ALCALDE

407

8

1

438

5

1

SECRETARIO

440

2

18

AYUDANTE

472

9

3

AYUDANTE

472

6

3

AYUDANTE

472

4

10

CELADOR

477

5

7

CONDUCTOR

480

3

10

CONDUCTOR MECANICO

482

4

1

GUARDIAN

485

3

6

TOTAL

•

172

Número de empleos Provistos según su Clasificación.

Los empleos de planta se encuentra provistos según su clasificación de la siguiente manera con
corte a 30 de diciembre de 2020.

Elección
Popular

1

Periodo Fijo

Libre
Nombramiento y
Remoción

Carrera
Administrativa

Provisional

1

16

128

12

Periodo Prueba
Vacantes

8

6.7. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS FUNCIONARIOS
Los empleados públicos se encuentran Distribuidos según las edades de la siguiente manera:
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• Distribución de los empleados según Edad:

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
Lo anterior refleja que solo un 5% del personal de planta se encuentra en las edades de 24 a 30
años y un porcentaje alto de 39% cuenta con edad entre los 51 a 60 años.
• Distribución del personal de planta, según el Género.

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
En la presente grafica se refleja que el Género masculino esta en un mayor porcentaje 53% al
femenino 47%.
• Estado civil de los empleados a Diciembre de 2020.

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
GIRARDOT ES DE TODOS
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Se logra evidenciar que del 100% del estado civil de los funcionarios, el mayor porcentaje se
encuentran en estado civil Soltero 42% y el menor Unión Marital de Hecho en un 26%.

• Grado de Escolaridad de los empleados a Diciembre 2020.

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.

Se observa que el mayor porcentaje de grado de escolaridad es el profesional representado por 74
funcionarios en un 45% y en un porcentaje menor de 5% con estudios de primaria.

• Distribución de planta por secretarias o dependencias

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
Se observa en la anterior tabla que el mayor número de personas se encuentra desempeñando

labores es en la secretaria de Tránsito y transporte con 25 funcionarios y la secretaria de
Hacienda con 17 funcionarios.
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•

Distribución de Personal por Nivel Jerárquico:

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
Podemos observar que en el nivel asistencial se concentra el mayor número de
funcionarios es Asistencial con un 46% de la planta de empleos a diferencia del nivel
profesional que cuenta con un 25% y un 20% el nivel técnico, siendo los de menor
porcentaje el nivel Directivo 7% y el asesor 2%.
•

Distribución por Clasificación de empleos :

Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
Respecto a la distribución por tipo de vinculación encontramos que un 89.5% es el nivel más alto
y corresponde a los empleos de carrera administrativa y los empleos de libre nombramiento y
remoción un 9.4%.

•

Situaciones Administrativas de los empleos de carrera administrativa
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Fuente: Sistema de información nomina SINFA Diciembre de 2020.
Del total de los empleos de carrera administrativa se observa que 128 personas se encuentran
inscritas en el registro de carrera administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
• CONCULSIONES DE ANALISIS PLANTA DE PERSONAL
Al realizar un análisis de cada uno de los componentes se observa que la planta global cuenta
con un mayor porcentaje en el nivel Asistencial Con un 46% y se cuenta con un porcentaje alto
de personal de carrera administrativa 89,5% al igual que el porcentaje alto de personas adultas de
51 a 60 años de edad.
7.IDENTIFICACION DE NECESIDADES

Para la identificación de necesidades se tiene en cuenta los siguientes instrumentos de gestión de
gran importancia para el planeamiento de estrategias entre ellos:
b) La Matriz Gestión Estratégica del Talento (MGETH).

Se valoró el estado La Matriz Gestión Estratégica del Talento (MGETH) que tiene como fin
identificar el estado actual de la gestión que se adelanta en lo relacionado con el talento humano
en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y encontramos los resultados
que observan a continuación.
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En el resultado de la gestión estratégica del Talento Humano, para la vigencia 2021 se debe
fortalecer la ruta del crecimiento. Liderando Talento.
c) Resultados del informe Institucional Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión FURAG:
La Dimensión Talento Humano, a través de este sistema del cual se captura, monitorea y
evalúa la gestión, el desempeño institucional y los avances sectoriales e institucionales en la
implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte
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Como recomendacion se debe: Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o
lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados
con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un
cambio cultural.
e).Reporte Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP
El SIGEP es un sistema que contiene información de carácter institucional territorial y que esta
relacionada con: tipo de entidad, sector, conformación, planta de personal, empleos código
grado, tipo de vinculación actualmente la Alcaldía Municipal de Girardot cumple con el reporte
en un 100%.
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f). Encuesta Clima Laboral
Se dio aplicabilidad a la encuesta de clima laboral a 100 empleados de la planta al inicio de la
vigencia 2020 y se tiene en cuenta las siguientes variables e interrogantes para Plan estratégico
1. Variable comunicación e integración.
- En mi área de trabajo se ha logrado un nivel de comunicación con mis compañeros de trabajo
que facilita el logro de los resultados?

Descripción: Mediante la anterior grafica se puede evidenciar que un 96% de la población considera que
si se ha logrado un nivel de comunicación con los compañeros que facilite el logro de resultados, mientras
que un 4% opina que no.

-Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la entidad?

Descripción: En la anterior grafica se puede apreciar que un 74% de la población considera que
si existe un nivel de comunicación adecuado entre las diferentes áreas de la entidad, mientras que
un 26% está en desacuerdo.
-En mi área compartimos información útil para el trabajo?
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Descripción: Respecto a la gráfica anterior se puede evidenciar que un 90% de la población
manifiesta que si se comparte información útil para el trabajo y un 10% expresa no estar de
acuerdo.

-Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con mis compañeros?

Descripción: A través de la anterior grafica se puede apreciar que al menos un 97% de la
población manifiesta de manera favorable la forma como se comunica con sus compañeros y un
3% por cierto expresa no estarlo.
Teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso de interacción social, en el que la
información entre el personal y la entidad, se analiza que la comunicación entre los compañeros
de la alcaldía de Girardot, es inadecuada para la realización de funciones laborales, del mismo
modo, se puede evidenciar que la comunicación entre dependencias es más distante y puede
dificultar los procesos de comunicación asertiva al interior de las oficinas por medio del
diagnóstico presente se evidencia que cada dependencia de la alcaldía de Girardot efectivamente
se perciben falencias en cuanto a la comunicación y trabajo en equipo y así mismo la falta de
disposición en algunas personas siendo este un elemento que entorpece el rendimiento de las
actividades laborales diarias
2. VARIABLE TRABAJO EN GRUPO.

-En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en grupo?

Descripción: Mediante la anterior grafica se evidencia que un 84% de la población expresa que
en sus áreas de trabajo si se fomenta el trabajo en grupo y un 16% considera que no.
-Los objetivos de los grupos en los que yo he participado son compartidos por todos (as) sus
integrantes?
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Descripción: A través de la gráfica anterior se puede apreciar que los objetivos de los grupos en
los que participa el 90% de la población si son compartidos por todos sus integrantes mientras
que el 10% manifiesta que no.
-Las decisiones que toman los grupos de trabajo de mi área son apoyadas por mi jefe o la

jefa?

Descripción: Mediante la gráfica anterior se evidencia que un 93% de la población expresa que
las decisiones si son apoyadas por los jefes, mientras que un 7% manifiesta que no es así.
se logra evidenciar gráficamente en los datos estadísticos de la variable, que la mayoría de la
población manifiesta resultados positivos en cuanto a procesos de autonomía grupal, apoyo por
parte de los jefes (en cuanto a toma de decisiones y fomento de la participación en grupo), los
resultados de estos aspectos brindan una idea general y muestran que sí, se estarían llevando a
cabo entre los funcionarios procesos de vinculación del personal en asuntos que lleven al logro
de objetivos, de igual forma, se puede evidenciar que existe una parte de la población que
expresa de manera menos favorable los procesos que se llevan a cabo de manera grupal.
Lo que puede inferir que se debe abarcar el total de la población y buscar formas de mejorar las
practicas grupales para que no se vean afectados los logros institucionales.
3. VARIABLE MEDIO AMBIENTE FÍSICO
-Mi área de trabajo tiene un ambiente físico seguro (ergonomía).?
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Descripción: Por medio de esta grafica se puede evidenciar que un 49% de la población expresa
que su área de trabajo si cuenta con un ambiente físico seguro, mientras que el 51% percibe que
no.
-En mi área de trabajo hay contaminación auditiva?

Descripción: Por medio de la presente grafica se puede apreciar que un 73% de la población
manifiesta que sí se presentan problemas de contaminación auditiva en su área laboral, mientras
que el 27% expresa que esta situación no se presenta en su espacio de trabajo.
-En mi área de trabajo la iluminación es la adecuada?

Descripción: Mediante la anterior grafica se evidencia que el 54% de la población considera que
la iluminación existente en su área de trabajo es la adecuada, frente a un 46% que opina que no
lo es.
-Mi área de trabajo tiene suficiente ventilación?
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Descripción: Como se evidencia en la anterior grafica un 67% de la población afirma que su área
de trabajo si cuenta con la ventilación suficiente, mientras que un 33% expresa que no hay
ventilación suficiente en su área laboral.
Se logró evidenciar una variación en los porcentajes; la variación de porcentajes se presenta de
forma considerable en temas enfocados a iluminación, ventilación, contaminación auditiva y
ambiente físico seguro en las oficinas, mostrando resultados de favorabilidad, pero, también
cifras considerables de des favorabilidad, lo cual influiría en el desempeño de los funcionarios a
la hora de realizar las tareas encomendadas por su dependencia o la institución.
8. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

a).Plan de Desarrollo “Girardot es de Todos” Visión 2040.
Una de las estrategias se encuentra planteada en el Plan de Desarrollo “Girardot es de todos
Visión20/40, en el eje 4, denominado Modelo de Administración pública y se propone cuatro (4)
actividades durante el cuatrienio para implementar la Gestión Estratégica del Talento Humano
con base en el autodiagnóstico. (Sistema de información y Gestión del Empleo Público SIGEP,
horarios flexibles, programas servimos, entorno laboral saludable, discapacidad, Bilingüismo)
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b.) Matriz La Matriz Gestión Estratégica del Talento (MGETH): frente a los avances
obtenidos en la vigencia 2020 se realizaran bajo los parámetros de las rutas de creación de valor:

-Actividades que aumenten el cumplimiento del índice de Desempeño Institucional frente a los
temas de Talento Humano.
- Diseñar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y Organizar actividades
formales e informales de difusión del conocimiento como parte del plan de enseñanzaaprendizaje.
-Simplificar los procesos, Gestionar los flujos de información en el trabajo, construir una cultura

basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación.
-Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través
de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus
dependencias.
-Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación, para que el talento humano cuente con
información clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente, compartir su
conocimiento, proponer soluciones, entre otras.
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano se realizará a través de los
planes de acción de la vigencia 2021 y a cada uno de los indicadores que se establecieron en
cada uno ellos:

•

Ejecución Plan Institucional anual de Capacitación

•

Ejecución Plan anual de Bienestar e Incentivos

•

Ejecución Plan Anual Vacantes
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•

Ejecución Plan de Previsión de Recursos Humanos

•

Ejecución Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

10. RESPONSABILIDADES

La implementación y la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano, estará bajo la
responsabilidad de la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Girardot y la
secretaria de Educación.

Elab. ELIZABETH DELGADO LEGUIZAMON
Profesional Universitario Oficina de Talento Humano
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