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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la principal dimensión 

es el talento humano, por lo que cobra aún más relevancia adelantar la 

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

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

de la administración pública se convierte en fundamental, pues son finalmente los 

servidores públicos los que lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las 

políticas públicas. De allí el reconocimiento de que el corazón del modelo sea el 

Talento Humano. 

Esta Dimensión tiene como propósito ofrecer las herramientas para gestionar 

adecuadamente el Talento Humano a través del ciclo de vida del servidor público 

(ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la 

Administración Municipal. De manera tal que oriente el ingreso y desarrollo de los 

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

desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y 

el desempeño individual. 

La Administración Municipal cuenta con una estructura organizacional muy sólida, 

lo cual ha permitido que la Gestión Estratégica sea coordinada, integrada y 

complementaria en función de la protección de los derechos de la población 

maniceña. Se cuenta con un Talento Humano integro en cada Secretaria de 

Despacho y Oficinas Asesoras, los cuales son los encargados de trabajar en la 

formulación, seguimiento, monitoreo e impulso a las acciones a favor de los 

diferentes grupos de valor. 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. Que por medio del Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 Crea el Sistema 

Nacional de Capacitación y Sistema de Estímulos para los empleados del Estado. 

2. Que la 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.  

3. Que la 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.  

4. Que la 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. 

5. Que el Artículo 2.2.22.3.14 al Decreto 1083 de 2015 establece que las 

entidades, de acuerdo con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que les aplica la 

Ley 909 de 2014 y el Decreto 1567 de 1998, deberán integrar a su Plan de Acción 

Institucional (artículo 74, Ley 1474 de 2011), los planes relacionados con la 

Dimensión de Talento Humano, a saber: Vacantes, Previsión de Recursos 

Humanos, Estratégico de Talento Humano, Institucional de Capacitación, de 

Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Para ello, las entidades contarán con las orientaciones que al respecto 

emitan Función Pública y el Ministerio del Trabajo, en lo de su competencia. 

6. Que en el Plan de Desarrollo “Todos Liderando el Cambio” 2016 – 2019, El 

Municipio de Maní ha establecido la LÍNEA ESTRATÉGICA: LIDERANDO EL 

CAMBIO INSTITUCIONAL PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD TERRITORIAL, con el 

Programa Estratégico, Fortaleciendo la Gestión pública de calidad al servicio de 

Maní. Bajo el Subprograma de Apoyo y seguimiento a los Sistemas de Información 

y a la Gestión Administrativa en el Municipio de Maní – Casanare. 

7. Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

8. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1499 de 2017, actualizó el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para el orden nacional e hizo 
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extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de 

Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo 

Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta 

actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren 

para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y 

que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 17 Políticas 

de Gestión y Desempeño lideradas por 11 entidades. 

9. Que el Decreto 1499 del 11 de Septiembre 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. 

10. Que mediante Resolución 390 del 30 de mayo de 2017 Actualiza el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación para los servidores públicos. 

11. Que el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 

12. Que la Ley 1952 de 2019 Expide el Código General Disciplinario y deroga la 

Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con 

Derecho Disciplinario. 

13. Que en el Decreto N° 022, 04 de Abril de 2019 “Por la cual se adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –Mipg – en la   Alcaldía Municipal de 
Maní – Casanare y se establecen autoridades, roles y responsabilidades, según lo 
establecido mediante el Decreto 1499 de 2017. 
 
14. Que mediante la Resolución 0312 de 2019 Define los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 
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OBJETIVOS 

Realizar acciones orientadas hacia el mejoramiento continuo y al logro de los 

objetivos institucionales a través del desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la 

motivación de los servidores públicos. Esto en el marco del objetivo de MIPG 

relacionado con el fortalecimiento del liderazgo y el Talento Humano de las 

Entidades Públicas. 

ALCANCE 

La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH, es un conjunto de 

buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas 

organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento 

humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado 

con la planeación institucional. 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

La estrategia de la GETH, se basa en los siguientes principios fundamentales para 

su éxito, teniendo en cuenta lo planteado en MIPG: 

 Orientación a resultados 

 Articulación interinstitucional 

 Excelencia y calidad 

 Toma de decisiones basada en evidencia 

 Aprendizaje e innovación 

Adicionalmente, se incluyen los siguientes principios: 

 Enaltecimiento del servidor público 

 Compromiso 

 Acompañamiento gradual 

 Estandarización 

 Mejoramiento continuo 
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DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Al diligenciar la matriz se pudo identificar los siguientes aspectos: 

 Estado actual de cada uno de los temas de talento humano 

 Nivel de madurez de la gestión estratégica del talento humano en la que se 

ubica la entidad 

 Estado actual de las rutas de creación de valor y de cada una de las 

subrutas 

 Aspectos por priorizar con el objetivo de avanzar en la gestión estratégica 

del talento humano 

N° Descripción Existe No 
Existe 

En 
Construcción 

Evidencia Observaciones Recomen- 
daciones 

 
 
 
1 

Actos 
Administrativos de 
la planta de 
personal, estructura 
organizacional 
(Acuerdos, 
Decretos). 

 
 
SI 

  

SI 

 
 
SI 

Decreto 009 
del 31 de 
Enero de 2017 
Planta de 
Personal 

Está en proceso 

de Actualización 

 
2 

Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales. 

 
SI 

   
SI 

Resolución 
0267 
25 Mayo 2018 

Se debe ajustar 

según Decreto 

785- de 2005. 

Realizar el 

Rediseño 

Institucional. 

 
 
3 

Plan Institucional 
de Capacitaciones 

 
SI 

  
SI 

 
SI 

Resolución 
0316 
29 Junio 2018, 
se Adopta, 
Aprueba y 
Apropian 
Recursos al 
PIC 

Realizar el PIC, 

para la vigencia 

de 2019.  

 
 
4 

Plan Institucional 
de Incentivos e 
Estímulos. 

 
SI 

  
SI 

 
SI 
 
 

Resolución 
0146 
08 Febrero de 
2016. 

Realizar el Plan 

para la vigencia 

de 2019 

       Proveer de 
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5 

 
 
 
 
Plan Anual de 
Vacantes 

 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
Enero de 2018 

manera 

definitiva 

veintitrés (23) 

empleos con 

veintisiete (27) 

vacantes 

pertenecientes 

al Sistema 

General de 

Carrera 

Administrativa 

de la planta de 

personal del 

Municipio de 

Maní. 

6 SST SI   SI En proceso Implementar 

para la vigencia 

2019 

7 SIGEP SI   SI En proceso Enviar la 

Estructura 

Organizacional 

de la Alcaldía y 

los Actos 

Administrativos 

de: Estructura 

Organizacional, 

Planta de 

Personal y 

Escala Salarial 

Vigente a la 

DAFP para, 

vincular el 

personal de 

planta en el 

SIGEP y dar 

cumplimiento a 

la ley 1712 de 

2014 y el 

Decreto 1083 de 

2015. 
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8 Ley de Cuotas SI   SI 3 Mujeres Se le está 

dando 

cumplimiento 

para la vigencia 

de 2019. Ley 

581 de 2000, 

conocida como 

Ley de Cuotas, 

con corte al 8 de 

agosto del 

presente año, 

de acuerdo con 

lo dispuesto en 

la Circular 004 

de 2019 de 

Función Pública. 

Plazo máximo 

para reportar el 

viernes 13 de 

Septiembre de 

2019. 

9 Evaluación del 
Desempeño 
Laboral 

 
SI 

   
SI 

Por definir 
para la 
vigencia 2019 

Se debe realizar 

cada 2 años 

10 Plan Estratégico 
del  TH 

 

SI 
   

 
SI 

 
 
En proceso 

Realizar el Plan 

Estratégico de 

Talento Humano 

para la vigencia 

de 2019 

11 Plan de previsión 
de Recursos 
Humanos 

 
SI 

  
SI 

 
SI 

 
En proceso 

Realizar el Plan 

para la vigencia 

2019 

 

Con base a la herramienta de AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DE TALENTO HUMANO, podemos observar las siguientes gráficas para el 

Municipio de Maní – Casanare, donde arroja una calificación total de 66,7, lo que 

nos permite evidenciar que el Nivel de Madurez de la GETH, en la Administración 

Municipal es TRANSFORMACIÓN. 
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La Administración Municipal se encuentra en un proceso de desarrollo de la 

GETH, en el que además de cumplir con la normatividad ya cuenta con algunas 

actividades de gestión que agregan valor a la transformación de la cultura 

organizacional (Evaluación y seguimiento de programas y proyectos). 

Persisten oportunidades de mejora que requieren gestión para lograr instalar 

prácticas avanzadas en Talento Humano (Tiempo de cubrimiento de vacantes 

temporales, mecanismos de verificación de derecho preferencial, Registros de 

actividades de bienestar y capacitación, diagnóstico de necesidades de 

capacitación, entre otros). 

Obtener esta calificación permitirá identificar tanto los aspectos que pueden 

convertirse en fortalezas como aquellos temas en los que se requiere intervención 

para desarrollarlos a un alto nivel. 

A continuación, se muestra el resultado del diligenciamiento de la herramienta 

(Instrumento de Autodiagnóstico) el cual se analizaron los componentes y 

categorías permitiendo a la Administración Municipal identificar el nivel de 

madurez. Para este caso se ubica en un nivel medio (transformación) 
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Se evidencia que al diligenciar objetivamente la matriz arrojo una calificación total 

y otra por cada uno de los subcomponentes. 
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Calificación por Componentes 

74,9
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Calificación por Categoría 

Categorías del Componente 1: 
Planeación 
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

A continuación, se observan los resultados de la Ruta de Creación del Valor, 

donde podemos verificar que la ruta con menor puntaje es: RUTA DEL 

CRECIMIENTO – Liderando Talento, con 60 puntos. 

77

72

65

60

62

59

50

69

65

67

65

61

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

74 74

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

68

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 60

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

66
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

63
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

INICIO GRÁFICAS
DISEÑO DE
ACCIONES
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Ruta del crecimiento: liderando talento 

El rol de los líderes es cada vez más complejo y requiere tener claro que para 

poder lograr las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de 

las personas. Para lograr ese compromiso, desde el liderazgo se deben propiciar 

espacios de desarrollo y crecimiento. Es así como “el aprendizaje y las 

oportunidades profesionales son los principales impulsores de la disposición de los 

empleados a recomendar su Entidad como un lugar de trabajo ideal para personas 

menores de 40 años” 

subrutas: 

Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento: es necesario que los líderes adquieran conciencia de su 

participación en la formación de su personal, así como de la importancia que se 

vinculen con la obtención de resultados en equipo y con la motivación constante 

de los servidores a través del reconocimiento de sus logros y avances. 

Ruta para implementar una cultura de liderazgo orientado hacia el bienestar 

del talento orientado al logro: el líder está siempre enfocado en conseguir los 

objetivos que se ha propuesto para su gestión, pero no puede perder de vista que 

el elemento fundamental para alcanzar las metas es el talento humano. El 

liderazgo y las orientaciones deben estar enmarcadas y deben partir de que la 

gente vinculada a estas iniciativas se encuentre motivada y sienta el bienestar 

necesario para concentrarse en su trabajo. 

Ruta para implementar un liderazgo basado en valores: el fundamento básico 

del liderazgo que apunta al crecimiento, al desarrollo y al bienestar del equipo de 

trabajo debe ser la ética. 

El líder no solamente enseña a través de la formación, sino principalmente a 

través de sus actuaciones y de su ejemplo. 

Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen: la 

formación del líder debe asegurar que el conocimiento se transmite de forma clara 

y asertiva para garantizar que la prestación del servicio siempre se hace bajo 

parámetros de calidad. Un principio básico es que el servidor es competente para 

realizar sus actividades; y el líder juega un papel clave para garantizar el 

cumplimiento y el desarrollo de esas competencias. 
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SEGUIMIENTO 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano estará a cargo del Área de 

Talento Humano y será la encargada de dar cumplimiento al Plan de Acción. 

Mecanismos para realizar el seguimiento a la GETH, son los siguientes:  

Formato Plan de Acción: se incluye como uno de los pasos la revisión de la 

eficacia de las acciones implementadas para analizar si tuvieron el impacto 

esperado. 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Maní, realizará 

la Verificación de la ejecución de cada una de las actividades señaladas en el Plan 

de Acción. 

El área de Talento Humano debe realizar nuevamente la Recalificación de la hoja 

de autodiagnóstico y establecer el nivel del mejoramiento efectuado.  

Mediante los resultados del Índice de Desempeño Institucional – IDI se evaluarán 

los avances obtenidos en la implementación de la Gestión Estratégica del Talento 

Humano de la Alcaldía de Maní, el nivel de madurez alcanzado y se podrá realizar 

constantemente un plan de mejora que conlleve al fortalecimiento institucional y 

lograr incrementar el resultado del desempeño en la gestión de la Entidad.   
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Alternativas de mejora

Mejoras a Implementar

(Incluir plazo de la 

implementación)

Evaluación de la eficacia de

las acciones implementadas

3

4

5

6

7

8

9

2

Variables resultantes

En la hoja "Rutas Filtro", filtre las tres Subrutas seleccionadas en el paso anterior para encontrar las v ariables que 

impactan en estas rutas, e identifique las v ariables que son comunes

*Diseñar la planeación estratégica del 

TH, que contemple: Plan de bienestar 

e incentivos.  *Incluir en el Plan de 

Bienestar e Incentivos Trabajo en 

equipo. *Realizar mediciones de clima 

laboral (cada dos años máximo), y la 

correspondiente intervención de 

mejora. *Implementar el Código de 

Integridad, en articulación con la 

identificación de los valores y 

principios institucionales; avanzar en 

su divulgación e interiorización por 

parte de los todos los servidores y 

garantizar su cumplimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 

*Desarrollar procesos de 

reclutamiento que garanticen una 

amplia concurrencia de candidatos 

idóneos para el acceso a los empleos 

gerenciales (o directivos).

*Diseñar la planeación estratégica del 

TH, que contemple: Plan de bienestar 

e incentivos.  *Incluir en el Plan de 

Bienestar e Incentivos Trabajo en 

equipo. *Realizar mediciones de 

clima laboral (cada dos años 

máximo), y la correspondiente 

intervención de mejora. *Implementar 

el Código de Integridad, en 

articulación con la identificación de 

los valores y principios institucionales; 

avanzar en su divulgación e 

interiorización por parte de los todos 

los servidores y garantizar su 

cumplimiento en el ejercicio de sus 

funciones. *Desarrollar procesos de 

reclutamiento que garanticen una 

amplia concurrencia de candidatos 

idóneos para el acceso a los empleos 

gerenciales (o directivos).

Diseñe alternativ as de mejora en las v ariables identificadas (lluv ia de ideas).

Si es necesario, solicite apoy o de la Dirección de Empleo Público DAFP

Ev alúe la eficacia de las acciones implementadas. Este paso se realiza

después de finalizar la implementación de las acciones.

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Pasos

5 6 7 8

1
Se muestra la Ruta 

de Creación de 

Valor con menor 

puntaje

Nombre de la Ruta de Creación de Valor

 con menor puntaje

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento

Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en 

equipo y el reconocimiento

Identifique en la hoja "Rutas Filtro" las Subrutas

 seleccionadas en los puntos anteriores

Seleccione en la 

hoja "Resultados" 

las SubRutas en las 

que haya obtenido 

puntajes más bajos 

Subrutas con menores puntajes (máximo tres)

Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por 

el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro

Implementar el Código de Integridad, 

en articulación con la identificación de 

los valores y principios institucionales; 

avanzar en su divulgación e 

interiorización por parte de los todos 

los servidores y garantizar su 

cumplimiento en el ejercicio de sus 

funciones. 30 de Noviembre de 2019

De las v ariables encontradas, identifique aquellas en las que sería pertinente y  v iable iniciar mejoras en el corto plazo. 

Transcríbalas en la columna No. 5: "Variables resultantes"

Recalifique la hoja de autodiagnóstico y  establezca 

el niv el del mejoramiento efectuado

De las alternativ as ex istentes, identifique las que v a a implementar y  en qué plazo

las a v a a realizar. Si es necesario, solicite apoy o del DAFP

IR

INICIO RUTAS
FILTRO

RESULTADOS
RUTAS

 

 


