
 
 

 CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 
Versión: 06 

 
PETH-01 

 
Página: 1 de 19 

 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, presenta el presente Plan Estratégico, 

teniendo en cuenta que las actividades de gestión del talento humano deben 

estar en estrecha correspondencia con los objetivos de calidad y estratégicos 

de la Corporación, que consideren la vinculación de nuevos servidores 

públicos, la capacitación, la calidad de vida laboral, la evaluación del 

desempeño y, en general, todas aquellas actividades tendientes a elevar la 

productividad del personal vinculado. El Talento Humano en el Concejo 

Municipal de Ibagué, representa el capital más valioso de la Corporación, por lo 

cual es necesario contar con una adecuada planeación, respetando la 

normatividad vigente que la rige y también los procesos y procedimientos 

internos establecidos para tal fin. 

 

Aunado a lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 909 del 2004 

y atendiendo la imperiosa necesidad y obligatoriedad de realizar el Plan Anual 

de Vacantes como parte del Plan de Provisión y Plan Estratégico de Recursos  

Humanos en el primer mes de cada año, y así organizar, actualizar y 

estructurar las vacantes que existen, se ha elaborado el presente documento, 

que nos servirá como guía y herramienta de gestión administrativa, para 

planificar el recurso humano del Concejo Municipal en los cargos que se hallen 

como vacantes temporales tales como las comisiones, encargos, licencias, o 

de ascensos, o definitivas, como aquellas que no tienen un titular de carrera 

administrativa. 

 

Así, para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido 

en cuenta los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública para este fin, de tal forma que sea posible la adecuada 

administración de personal al interior de la corporación, considerando las 

necesidades del servicio. 

 

En el Plan Anual de Vacantes se incluye la relación de los empleos con 

vacancia definitiva y temporal cuya provisión será autorizada por el nominador 
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de la entidad considerando las necesidades y requerimientos del mismo. 

 

El presente Plan Estratégico del Talento Humano, se encuadra dentro de la 

Política de Integridad, componente del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, que busca en cada servidor la promesa de ejercer su labor 

en el marco de los valores del servicio público y esfuerzo al cumplimiento de 

la misión estatal para garantizar los derechos y responder las demandas de 

los ciudadanos. 

 

Para terminar, es preciso indicar que, con el diseño y la implementación del 

Plan Anual de Vacantes, el Concejo Municipal de Ibagué, espera mantener 

actualizada la información en cuanto a las vacantes disponibles, no solo para 

la provisión de estas, sino para responder de manera eficiente en caso de un 

requerimiento en relación con el particular, de la autoridad competente que lo 

solicite. 

 

Así las cosas, este plan estratégico implementa acciones que permitan la 

adecuada identificación y cubrimiento de las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de personal, configurando su gestión desde la vinculación del 

talento humano hasta el retiro del servidor público de la entidad. 
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1. OBJETIVO 

 

El presente documento establece las estrategias, objetivos y directrices de la 

Gestión Estratégica del Talento Humano del Concejo Municipal de Ibagué, que 

permitirán fortalecer las competencias y habilidades, así como el mejoramiento de la 

calidad de vida, el bienestar y la seguridad y salud de los funcionarios de la 

Corporación. 

 

2. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano aplica para todos los Servidores Públicos de 

la Corporación Concejo Municipal de Ibagué, para la vigencia 2023, en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO 

 

a. Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano 

 

La Planeación Estratégica del Recurso Humano o Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Recurso Humano, es un sistema integrado de gestión, que consta 

de los elementos que se visualizan en el siguiente gráfico: 
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b. Subsistema de la Gestión del Talento Humano 

 

Conforme a la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 

componentes centrales es la Gestión del Talento Humano (GRH) que se 

desarrolla, a través de los siguientes subsistemas: 

 

 

 

El Talento Humano, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con 

su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar 
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los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 

 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2023 

 

a. Generalidades 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2023 

del Concejo de Ibagué, se acogen la totalidad de lineamientos establecidos en 

el Plan Estratégico de la Entidad para el periodo objeto de la planeación, 

adoptando como marco de referencia los pilares fundamentales que cimentan la 

Corporación a saber, visión, misión, políticas y objetivos estratégicos 

institucionales. 

 

En este proceso de implementación de la estrategia institucional se identifican y 

definen las estrategias para el logro y correcta ejecución de los objetivos 

institucionales, puntualizando aspectos fundamentales como las fechas de 

ejecución, los recursos requeridos y el presupuesto asignado. Esto incluye, entre 

otros, los componentes que se enlistan a continuación: 

 

Plan Institucional de Capacitación – PIC 

Plan de Bienestar e Incentivos 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Plan de Clima Organizacional 

Plan Anual de Vacantes 

 

La planeación estratégica es la columna vertebral para garantizar la correcta 

ejecución de las actividades que se deben realizar durante la vigencia del plan dentro 

del Proceso de Gestión del Talento Humano, y es la herramienta mediante la cual se 

logran identificar y satisfacer las necesidades del talento humano, definiendo las 

acciones a realizar para el desarrollo de Las etapas que están incorporadas en esta 

gestión, a saber: 

 

• Ingreso: Comprende los procedimientos de vinculación, tales como: concurso, 

estudio de requisitos del cargo, informe de evaluación técnica y psicológica, 

acta de posesión y otra documentación relacionada con el ingreso del servidor 

público y programa de inducción. 
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• Desarrollo: Incluye los procedimientos de capacitación, evaluación del 

desempeño, programa de bienestar, estímulos, plan de vacantes, salud y 

seguridad en el trabajo, previsión de empleos, teletrabajo, entre otros. 

• Retiro: Comprende los procedimientos relacionados con el retiro del servicio, 

ya sea por cambio de empleador, jubilación, muerte u otro motivo. Incluye 

aspectos como: Informes de gestión, en caso de tratarse del representante 

legal u otros servidores públicos obligados por ley; resolución de 

desvinculación; resolución de pensionados, liquidación de prestaciones; 

auxilio funerario; bonos pensionales y nómina de pensionados. 

 

Las etapas antes mencionadas incorporan también la selección meritocrática, la 

capacitación y la evaluación de los servidores públicos calificados como gerentes 

públicos, implementando prácticas orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia 

Pública, consagrado en la Ley 909 de 2004. 

 

b. Normatividad aplicable 

 

Lo constituyen las normativas pertinentes que hacen parte de la Gestión Humana en 

el sector público, la cual proporciona las bases sobre las que implementan los 

procedimientos y actividades establecidas, dentro de las que resaltamos las 

siguientes: 

 

NORMATIV

A VIGENTE 
ASUNTO REGULADO POR LA NORMA 

PROCESO 

RELACIONADO 

CON LA NORMA 

 

Decreto 1045 de 17      

de junio de 1978 

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de 

las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. 

 

Prestaciones 

Sociales 

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. 

 

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. 

PIC - Programa de 

Bienestar Social 

 

Decreto 2279 del 11 

de agosto de 2003 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el parágrafo 

del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el 

artículo 21 de la Ley 797 de 2003. Cálculos 

Actuariales. 

 

 

Bono Pensional 
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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 

Programa de 

Bienestar Social 

 

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 

- PIC - 

Circular Conjunta No 13 

del 18 de abril        de 

2007 

Formatos Únicos de Información Laboral para trámite 

de Bono Pensional. 

 

Bono Pensional 

Ley 1221 de 16 de 

julio de 2008 

Establece normas para promover y 

regular el Teletrabajo. 

Programa 

de 

Bienestar Social 

Decreto 1083 del 26 de 

mayo de 2015 y sus 

modificatorios 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función 

Pública. 

 

Talento Humano 

 

Decreto 1072 del 26 de 

mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

(establece el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo). 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(SG-SST) 

Decreto 648 del 19 de 

abril de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública. 

Talento 

Humano 

Ley 1960 del 27 de 

junio de 2019 

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-

ley 1567 de 1998y se dictan otras disposiciones. 

Talento 

Humano 

 

c. Formulación del Plan Estratégico del Talento Humano Entidad 

 

La planeación de Gestión del Talento Humano se desarrolla a través de planes y 

cronogramas anuales, conforme a los parámetros establecidos en el presente 

documento. Los indicadores y riesgos se encuentran establecidos en el Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la Entidad. Las actividades y cronogramas están 

establecidas en el plan correspondiente. 

 

d. Herramientas para el seguimiento del Plan Estratégico del Talento Humano 

de la Entidad 
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Con el propósito de facilitar la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico 

de Talento Humano, la Corporación Concejo Municipal de Ibagué cuenta con las 

siguientes herramientas: 

 

• Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

• Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG II. 

• Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

• Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

• Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP. 

• Audiencias públicas de rendición de cuentas. 

• Seguimientos periódicos por parte del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

 

5. REFERENTES ESTRATEGICOS ORIENTADORES DE LA PLANEACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

 

Como referentes indispensables para la planeación de la Gestión del Talento 

Humano, se tomarán los elementos fundamentales del direccionamiento estratégico 

del Concejo de Ibagué, que se enuncian a continuación: 

 

Quienes somos 

El Concejo Municipal de Ibagué es una corporación político-administrativa de 

elección popular, compuesta por veintiún (19) miembros, elegidos para un período 

institucional de cuatro (4) años, quienes actuarán en bancadas y cuyo 

funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática. 

 

Misión 

Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 

administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar 

como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de 

promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca 

del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Visión 

En el 2023, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y 

modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la 

gestión política y cercana a la comunidad. 
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Objetivos de la Calidad 

✓ Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

✓ Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los 

ciudadanos. 

✓ Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 

✓ Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos. 

 

6. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN 

LA ENTIDAD 

 

6.1  Política de Gestión del Talento Humano  

 

La Entidad propenderá por un Talento Humano responsable, con habilidades sociales 

y comunicacionales, con la capacidad de trabajar colaborativamente en aras de 

alcanzar las metas comunes de una forma eficaz, efectiva y eficiente. El Plan 

Estratégico de Talento Humano – PETH, del Concejo de Ibagué, tiene por objetivo 

establecer las estrategias de planeación anual, técnica y económica que sirven de 

insumo a la corporación para establecer la política del talento humano, ciñéndose a 

la normatividad vigente y procurando la mejora continua acorde con los procesos de 

calidad que adelanta la corporación. 

 

6.2  Objetivos 

 

Entendiendo las directrices orientadas desde el MIPG y el Manual operativo para la 

implementación del MIPG, el Concejo de Ibagué ha definido como objetivos de la 

gestión estratégica del Talento Humano loas siguientes: 

 

• Orientar la planificación de la gestión del Talento Humano hacia la 

estrategia organizacional. 

• Promover el desarrollo de las competencias de los servidores públicos y 

la gestión del conocimiento. 

• Consolidar la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Fortalecer las estrategias de desarrollo organizacional 

 

Para alcanzar los precitados objetivos, el Concejo Municipal de Ibagué, ejecutará las 

estrategias tendientes al efectivo desarrollo del Talento Humano, las cuales faciliten 
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el cumplimiento de los compromisos y deberes, además se fomentará la capacitación 

constante en pro de la mejora continua. 

 

6.3 Alineación Objetivos 

Estratégicos – Rutas de 

Creación de Valor Rutas de 

creación de Valor 

Dependencia 

Responsable 

        La Estrategia se relaciona en el 

                                PETH 

RUTA DE LA FELICIDAD: 

La felicidad nos 

hace productivos 
 

 

 

 

Secretaria 

General 

Estrategia diseño publicación e 

implementación del PETH. Estrategia de 

Programa de Bienestar y Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de   

Capacitación 

Entornos físicos. 

Equilibrio de vida. 

Salario emocional. 

Innovación con pasión. 

RUTA DEL 

CRECIMIENTO: 
 

Estrategia diseño publicación e 
implementación del PETH. 

Liderando talento 

 
Estrategia de Programa de 
Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Cultura de liderazgo. 

Liderazgo en valores. 

Secretaria 

General 

 

Estrategia Plan Institucional de 
Capacitación. 
 
Estrategia de Vinculación Estrategia en el 
Procedimiento de Retiro. 

Servidores que saben lo que 

hacen. 

RUTA DEL SERVICIO: 

Al servicio de los 

ciudadanos 
 

 

Secretaria 

General 

Estrategia diseño publicación e 

implementación del PETH. 

 Estrategia de Programa de Bienestar y Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estrategia   Plan   Institucional    de 
Cultura que genera logro y 

bienestar. 

  Capacitación. 

RUTA DE LA CALIDAD: Secretaria Estrategia diseño publicación e 

La cultura de hacer las cosas General implementación del PETH 

bien  Direccionamiento estratégico y 

Hacer siempre las cosas  Planeación institucional. 
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bien.  Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación. Cultura de la calidad y la integridad. 

RUTA DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

Conociendo el talento 

 

 

 

 

Secretaria 

General 

Estrategia diseño mecanismo de 

información con caracterización en tiempo 

real de la planta de personal y generar 

reportes. 

Estrategia de Programa de Bienestar y Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de Capacitación 

Estrategia de Vinculación 

 
Entendiendo personas a 

través del uso de los datos. 

 

6.3  Enfoque estratégico de la Gestión del Talento Humano en la Entidad 

 

En el período 2023 la Secretaria de la Entidad desarrollara estrategias para 

mejorar la calidad de vida laboral del Talento Humano, fortaleciendo los procesos 

internos y externos, y ampliando los canales de comunicación electrónica para 

asegurar la comunicación asertiva, previniendo riesgos, asegurando a sus 

colaboradores los elementos de bioseguridad necesarios y adaptando cada 

espacio laboral para que se garantice la salud y la integridad del talento Humano 

en el marco de la Pandemia COVID 19, fomentando el estilo de vida saludable, 

las pausas activas, la implementación de estrategias para mejorar el clima laboral, 

la implementación de los programas de bienestar social laboral, así como otras 

actuaciones que sean necesarias para el logro de los objetivos antes 

mencionados, en el marco de los principios y valores definidos por la 

Corporación. 

 

7. PLAN DE TRABAJO PARA LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

 

7.1  Plan Anual de Vacantes. 

 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento cuya finalidad es la administración 

y actualización de la información sobre cargos vacantes, para que la Entidad 

pueda programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva que se 

deben proveer en la siguiente vigencia fiscal y así contar con       la disponibilidad 

presupuestal para su provisión. 
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7.2  Manual de Funciones 

 

Mediante la Resolución 316 de 2019, se modificó la actual estructura y la planta 

de personal del Concejo de Ibagué. Lo anterior con el fin de atender las 

necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas 

y programas de la Entidad, atendiendo el marco normativo que rige a las 

Entidades públicas en materia de sistemas de gestión de calidad, del MECI y del 

MIPG. 

 

7.3 Gestión del Desempeño 

7.3.1 Evaluación de Desempeño 

 

Es un instrumento de administración que integra el desempeño del servidor 

público con la misión institucional, generando un valor agregado a la Entidad a 

través del desempeño efectivo de los compromisos laborales y 

comportamentales y la realización de un trabajo que conlleve a la mejora 

continua. 

 

Para esta evaluación se aplica lo establecido en el Acuerdo 617 de 2018 

adoptado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, sistema tipo de evaluación 

de desempeño y se hace uso de la plataforma tecnológica dispuesta para ello 

por dicha entidad. 

 

7.4 Gestión del Desarrollo 

 

7.4.1 Capacitación 

 

Plan Institucional de Capacitación - PIC 

 

El objetivo del Plan Integral de Capacitación – PIC, es fortalecer los 

conocimientos, habilidades y competencias de los servidores públicos del 

Concejo de Ibagué, a través del desarrollo de actividades de capacitación 

internas y/o externas de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de cada           una 

de las áreas y con los objetivos estratégicos de la Entidad, las cuales son 

identificadas a través de una encuesta aplicada anualmente a todos los 

funcionarios de la Corporación. Esta encuesta se aplicará a todo el personal de 

planta del Concejo Municipal en el mes de enero de 2023.
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Programa de Inducción 

 

El programa de inducción de la Corporación tiene los siguientes objetivos: 

 

• Familiarizar al nuevo servidor público de la Entidad con la 

organización, el servicio público y las funciones generales del 

Estado. 

• Dar a conocer los principales aspectos del Sistema Integrado de 

Gestión de la Entidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el 

MIPG, los diferentes procesos que se desarrollan en la Entidad y su 

contribución a los fines esenciales del Estado. 

• Instruir acerca de la misión y visión de la Entidad. 

• Crear identidad y sentido de pertenencia respecto a la Corporación. 

• Explicar adecuadamente las funciones a cargo de cada persona, los 

procesos en los cuales interviene y toda la información necesaria 

para que realice en forma efectiva su labor. 

• Proporcionar lineamientos básicos en temas como Atención al 

Ciudadano, Derecho a la Información Pública y Transparencia, 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el FURAG II. 

 

Programa de Reinducción 

 

El programa de reinducción de la Corporación tiene los siguientes objetivos: 

 

• Enterar a los servidores públicos acerca de las reformas en la 

organización del Estado y de sus funciones, cuando sea del caso. 

• Informar a los servidores públicos sobre la reorientación de la 

misión, visión u otros aspectos estratégicos de la Entidad, cuando 

sea del caso. 

• Divulgar los cambios en los procesos, las dependencias y en sus 

puestos de trabajo, cuando sea del caso. 

 

Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

 

El Decreto 1567 de 1998 establece que, para los servidores públicos, los Programas 



 CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 
Versión: 06 

 
PETH-01 

 
Página: 14 de 19 

 

 
 
 

de Bienestar Social deben ser entendidos como “aquellos procesos          

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 

y su familia.” 

 

La Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005      

disponen que las Entidades deben implementar para sus servidores públicos y sus 

familias, programas de bienestar social que ofrezcan servicios de carácter deportivo, 

recreativo, artísticos y culturales, así como la promoción y    prevención de la salud; 

capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades. 

 

El objetivo del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Entidad es 

propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores 

públicos y su grupo familiar, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 

integración, así como aumentar los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y el 

sentido de pertenencia de los servidores públicos con su Entidad. 

 

El Plan Anual de Estímulos se aprueba por el Comité institucional de Gestión      y 

Desempeño y se formaliza mediante Resolución firmada por el Secretario General, 

donde se especifica entre otros las categorías participantes y los incentivos. Para el 

caso del Concejo Municipal de Ibagué, las actividades principales de este plan se 

plantean de acuerdo con información reportada por los funcionarios y alineadas con 

los objetivos estratégicos de la entidad, la cual es identificada a través de una 

encuesta aplicada anualmente a todos los funcionarios de la Corporación. Esta 

encuesta se aplicará a todo el personal de planta del Concejo Municipal en el mes 

de enero de 2023. 

 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la vigencia 2023, tiene los 

siguientes objetivos: 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

PLAN BASICO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Revisión de la política de SST. Alta Dirección 

Reunión COPASST (Conformación y Acta) Comité de 
Convivencia Laboral. 

Profesional SST y delegados 

Inspección MEDEVAC, actualización del mismo. 
Profesional SST apoyo áreas 

de trabajo 

Actualización de la matriz de peligros (panorama de riesgos), 
Valoración de los riesgos y determinación de controles, 
divulgación al personal. 

Profesional SST 

Revisión y ajustes del Plan emergencias y divulgación al 
personal. 

Profesional SST 

Capacitación a las Brigadas de Emergencia SST 

Inspección de Kit de emergencias (Botiquines, camillas, 
extintores) 

SST 

Inspección de Elementos de Protección Individual a personal 
que requiera los mismos (servicios generales, archivo) 
realizar charla de seguridad manejo de productos químicos y 
formas correctas de actuar en caso de ingestión, contacto 
con la piel, ropas, etc. 

Profesional SST 

Planeación de simulacro de Evacuación 
Profesional SST y líderes de 

cada área de trabajo. 

PREVENCION Y CONTROL DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Investigación de accidentes e incidentes de trabajo 
Profesional SST y miembros 

COPASST 

Capacitación Riesgo Locativo Profesional SST  

Inspección y/o adecuación áreas de Trabajo Profesional SST 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD LABORAL 

Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de 
Ingreso, periódicos y de retiro. 

Profesional SST 

Seguimiento del programa de riesgo Psicosocial Profesional SST 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Realizar Actividades de promoción de la salud y prevención 
los riesgos laborales (Campaña de Salud Visual, Higiene 
Bucal, Índice de masa Muscular y Nutrición) 

Residente SST 

Estilos de Vida y Trabajo Saludable Profesional SST 

Pausas Activas 
Profesional SST- Lideres de 

cada área 

Capacitación y entrenamiento en riesgos según labor y 
formas correctas de mitigarlos o prevenirlos 

Profesional SST 

Divulgación procedimientos en caso de emergencia, 
divulgación al personal.  

Profesional SST 

Prevención y control de Incendios Profesional SST  

Prevención del Riesgo Publico Profesional SST 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA 

Capacitaciones ARL 
Profesional SST  

ARL 

 

7.5 Clima Organizacional 

 

La medición de clima laboral en las Entidades del Estado tiene como objetivo único 

realizar en forma confiable y válida un diagnóstico sobre el estado en que se 

encuentra este aspecto organizacional en un momento determinado de la vida 

institucional, para a partir del mismo efectuar una intervención sobre las diferentes 

variables que lo integran. 

 

La obligatoriedad de la medición de clima organizacional se encuentra establecida 

en la Ley 489 de 1998, artículo 17, numeral 9: 

 

“ARTICULO 17. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.  

Las políticas de desarrollo administrativo formuladas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrán 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
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Evaluación del clima organizacional, de la calidad del proceso de toma de 

decisiones y de los estímulos e incentivos a los servidores públicos o grupos de 

trabajo…” 

 

En este contexto, la corporación realizará la medición del clima laboral en los 

términos de ley y adelantará las acciones de mejoramiento que resulten necesarias 

de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

8. COMPROMISOS RESPECTO AL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el MIPG, el Concejo 

de Ibagué adquiere los siguientes compromisos respecto al Proceso de Gestión del 

Talento Humano: 

 

8.1 Factor Entorno de Control 

 

• Revisar y ajustar el plan de bienestar y de incentivos a partir de la evaluación    

anual. 

• Utilizar la información entregada por las evaluaciones del desempeño de los 

servidores públicos, para mejorar los planes de formación, capacitación e 

incentivos. 

• Lograr que los programas de inducción y reinducción sean revisados, 

actualizados y divulgados, siempre que se presente algún cambio 

organizacional, técnico y/o normativo. 

• Revisar y mejorar los planes de capacitación a partir de las necesidades 

identificadas mediante los diversos mecanismos de recolección de 

información establecidos en el proceso de talento humano. 

• Garantizar la trazabilidad de las actuaciones que se realicen dentro del 

Proceso de Gestión del Talento Humano. 

 

8.2  Factor Información y Comunicación 

 

• Procurar que el sistema utilizado para la recolección de información interna 

y externa en relación con el Proceso de Gestión del Talento Humano sea 



 CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 
Versión: 06 

 
PETH-01 

 
Página: 18 de 19 

 

 
 
 

real, confiable y de fácil consulta. 

• Garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en los aspectos relacionados con el Proceso de Gestión del 

Talento Humano. 

• Mejorar la forma como se presentan y entregan los actas e informes de 

gestión, las audiencias públicas de rendición de cuentas. 

• Factor Direccionamiento Estratégico: 

• Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los 

indicadores, para determinar las acciones correctivas que se necesitan 

en el proceso. 

• Verificar la capacidad, utilidad y consistencia de los indicadores de 

gestión utilizados en el proceso. 

• Disponer oportunamente la información cada vez que se efectúe 

modificaciones al proceso, sus procedimientos, indicadores y demás 

elementos que lo conforman. 

• Tomar las acciones pertinentes frente a la planeación institucional, 

de acuerdo con los resultados del seguimiento al cronograma y las 

metas asociadas. 

 

8.3 Factor Administración del Riesgo 

 

• Contar con el mapa de riesgo para el proceso de Gestión del Talento 

Humano, que sea revisado, actualizado y divulgado continuamente, 

según las necesidades. 

• Mantener actualizada la política de administración del riesgo en todos 

los aspectos relacionados con el Proceso de Gestión del Talento 

Humano, de acuerdo a los cambios institucionales y en el entorno. 

• Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una 

adecuada administración del riesgo. 

• Colaborar en la creación y actualización del mapa de riesgos de 

corrupción del Concejo de Ibagué, así como el reporte oportuno de los 

posibles actos de corrupción. 

 

8.4  Factor Seguimiento 

 



 CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 
Versión: 06 

 
PETH-01 

 
Página: 19 de 19 

 

 
 
 

El seguimiento a la ejecución del presente Plan Estratégico de Talento Humano, se 

realizará de la siguiente forma: 

 

Plan Institucional de Capacitación PIC: 

Indicador “Control presupuestal capacitación”. 

Indicador “Cumplimiento del PIC”. 

Seguimientos periódicos del Secretario General. 

 

Plan de Bienestar Social: 

Indicador “Cumplimiento del plan de bienestar”. 

Seguimientos periódicos del secretario. 

 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Indicador “Cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Seguimientos periódicos del secretario. 

 

Plan Anual de Vacantes: 

Diligenciamiento y reporte del Plan Anual de Vacantes al Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP. 

Seguimientos periódicos del secretario. 

Seguimientos periódicos por parte del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño CIGD. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBADO POR 

01/2020 01 

Actualización del plan de acuerdo a 

las directrices del Representante 

Legal parala vigencia 2020. 

Secretario General 

01/2021 02 
Actualización del plan de acuerdo a 
las directrices del Representante 
Legal parala vigencia 2021. 

Secretario General 

28/01/2022 03 
Actualización del plan de acuerdo a 
las directrices del Representante 
Legal parala vigencia 2022. 

Dalianed Torres – 

Secretaria General E. 

27/01/2023 04 

Actualización del plan de acuerdo a 

las directrices del Representante 

Legal parala vigencia 2023. 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño.  

 


