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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Alcaldía de Valle del Guamuez, en el 
mediano y largo plazo. Este ejercicio establece la estrategia que la entidad va a seguir, la secuencia de acciones 
a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su ejecución. Aunque es importante 
conocer, hacia dónde enfocará la organización sus esfuerzos, es aún más importante poder determinar sí está 
logrando sus objetivos propuestos, por lo cual, esta metodología de planeación permite definir un sistema de 
monitoreo basado en indicadores, que van a determinar sí las estrategias trazadas en el proceso de Talento 
Humano están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización. 
 
El presente Plan Estratégico está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, objetivos estratégicos, 
iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y de los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
Por consiguiente, para el desarrollo administrativo, en el componente relacionado con el MIPG, encontramos 
la política de “Gestión de Talento Humano”, el cual está orientado al desarrollo y cualificación de los servidores 
públicos, buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, vocación de servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 
consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
Los procedimientos, proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano, se deben adelantar de manera 
articulada a los demás procesos de gestión de la Entidad, de tal forma que haya coherencia en las actividades 
que se desarrollan dentro del proceso, las estrategias de la entidad y el Plan Municipal de Desarrollo, 
propuesto por el Gobierno Municipal 
 
La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del cual se 
identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal; se organiza (y en lo posible 
sistematiza) la información en la materia; y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres 
procesos que configuran dicha gestión: 
 

 Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción. 

 Permanencia: en el que se inscriben los procesos de 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 igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer viable el 
Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por esquemas de selección 
meritocracia, capacitación y evaluación de los servidores públicos calificados como Gerentes Públicos. 
 
En este contexto, las actividades constitutivas de los planes de acción en materia de talento humano se 
circunscribirían a los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la Alcaldía 
Municipal de Valle del Guamuez. 
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2. NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

Norma Asunto Regulado por la Norma 

Constitución de 1991 Constitución Política de Colombia 

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. 

Ley 1960 de 2019 
Por el cual se modifica la ley 909 de 2004 , el decreto 1567 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto-Ley 785 de 2005 
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan 
por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Decreto 1083 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública. 

Ley 1551 de 2012 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios 

Ley 190 de 1995 
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

Decreto 1567 de 1998 
Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del Estado. 

Ley 1474 de 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI 

Circular AGN 004 de 2003 Organización de las Historias Laborales 

Resolución 2346 de 2007 
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo 
y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

Decreto 2484 de 2014 Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005. 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Ley 270 de 1996 Estatutaria de administración de justicia. 

Ley 1635 de 2013 Por medio del cual se establece la licencia por luto de los servidores públicos. 

Decreto 2885 de 2013 Por el cual se reglamenta la ley 1310 de 2009. 

Ley 70 de 1978 
Por medio del cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los 
servidores del sector publico 

Ley 1150 de 2007 
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos. 
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Ley 1778 de 2016 
Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 
actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de 
lucha contra la corrupción. 

Decreto 648 de 2017 
Por medio del cual se modifica y se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento 
Único del Sector de la Función Pública. 

Decreto 586 de 2017 
Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 4 Parte 12 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público. 

Resolución 2400 de 1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo. 

Decreto 1834 de 1994 
Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales. 

Decreto 2800 de 2003 
Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 
1295 de 1994. 

Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en alturas. 

Decreto 723 de 2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de 
las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1442 de 2014 
Por el cual se establece como obligatoria la implementación de un esquema de 
compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de 
siniestralidad y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1447 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 

NTC GTC 45 15-12-2010 
Guía para él diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de 
riesgos, su identificación y valoración. 

Resolución 2013 de 1986 
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. 

Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 
del origen de las patologías causadas por el 
Estrés ocupacional. 

Ley 1010 de 20006 
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 
Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

Decreto 052 de 2007 

Por medio del cual se modifica el artículo 2,2,4,6,37 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 

Resolución 1016 de 1989 
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Resolución 1111 de 2017 
Por medio del cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y Contratantes. 

Resolución 1178 de 2017 
Por la Cual se establecen los requisitos Técnicos y de Seguridad para proveedores 
del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo 
en alturas. 
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Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 

Circular 10 de 2017 
Reconocimiento y pago de incapacidad temporal - cuando ya hubo pago 
indemnización o incapacidad permanente parcial (IPP). 

Decreto 13446 de 1994 
Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las 
Juntas de Calificación de Invalidez. 

Decreto 1507 de 2014 
Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la 
Capacidad Laboral y Ocupacional. 

Decreto 1072 de 2015 por medio de la cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector trabajo 

Decreto 695 de 1994 
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 157, 204 y 280 de la Ley 100 
de 1993 y se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 806 de 1998 
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la 
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en 
Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

Decreto 691 de 1994 
Por la cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1772 de 1994 
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

Decreto 326 de 1996 
Por el cual se organiza el Régimen de Recaudación de Aportes para el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 

Ley 21 de 1982 
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 89 de 1988 
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 3667 de 2004 
Por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, la 
Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993. 

Ley 789 de 2002 
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 

Resolución 1747 de 2008 
Por la cual se modifica la Resolución 634 de 2006, para la cual se adopta el 
contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. 

Resolución 2145 de 2006 
Por la cual se adopta el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes al Sistema de la Protección Social para pensionados. 

Resolución 2388 de 2016 
Por medio del cual se unifica las reglas para el recaudo de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales. 

Resolución 610 de 2012 

Por la cual se modifica la Resolución número 1747 de 2008, modificada por la 
Resolución número 2377 de 2008, que a su vez fue modificada por las 
Resoluciones números 3121, 4141 de 2008, 504 y 1622 de 2009 y por las 
Resoluciones números 2249, 199, 990, 1184 de 2009, 1004 de 2010, 114, 661, 
773, 2640, 2641, 3251, 475 y 476 de 2011 y se adopta el procedimiento mediante 
el cual los operadores de información deberán entregar periódicamente la 
información resultante del proceso de recaudo al administrador fiduciario de los 
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga. 

Resolución 2087 de 2013 
Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008, modificada por las 
Resoluciones 2377 de 2008, 990 y 2249 de 2009, 1004 de 2010, 475 y 476 de 2011 
y 3214 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2634 de 2014 
Por el cual se modifica artículos 3, 4, 7, 8, 10, 11 y 17 de la Resolución 1747 de 
2008, el 4 de la Resolución 5510 de 2013, se derogan los artículos 1 y 2 de la 
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Resolución 3336 de 2013, el inciso 2 del artículo 10 de la Resolución 5510 de 2013 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 776 de 2002 
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 2943 de 2003 Por el cual se modifica el parágrafo 1°del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. 

Ley 755 de 2002 
Por medio del cual se modificó el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo 
del trabajo. 

Decreto 2353 de 2015 

Por medio del cual se unifica y actualiza las reglas de afiliación al sistema general 
de seguridad social en salud, se crea el sistema de afiliación transaccional y se 
definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce 
efectivo del derecho a la salud. 

Código Código Sustantivo del Trabajo 

Ley 797 de 2003 
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones 
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes 
Pensionales exceptuados y especiales. 

Ley 1204 de 2008 Por medio de la cual se modificó la ley 44 del 1980. 

Decreto 2418 de 2015 
Por medio del cual se regula la bonificación por servicios prestados para los 
empleados públicos del nivel territorial. 

Decreto 2351 de 2014 
Por medio del cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del 
nivel territorial. 

Ley 1527 de 2012 
Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento 
directo y se dictan otras disposiciones. 

Circular 007 de 2012 
Procedimiento y requisitos para tramitar solicitudes de Inscripción, actualización o 
cancelación definitiva en el registro público de carrera. 

Decreto 1228 de 2005 
Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones 
de Personal. 

Circular 003 de 2016 
 
Procedimiento y requisitos para solicitar anotación y corrección en el registro 
público de carrera administrativa. 

Circular 004 de 2016 
Instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de la anotación en el 
registro público de carrera administrativa. 

Decreto 760 de 2005 Por la cual establece los procedimientos que deben efectuarse ante la CNSC. 

Decreto 2539 de 2005 
Por la cual se establecen las competencias laborales generales para los empleados 
públicos 

Decreto 770 de 2005 
Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los 
empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los 
organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004. 

Decreto No. 0112 de 2018 

Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de Alcaldía 
Municipal Valle del Guamuez y se dictan otras disposiciones de carácter 
administrativo. 

Decreto No. 0185 de 2019 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
de los empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía del Municipio 
Valle del Guamuez y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución No. 625 de 2020 
Por la cual se modifica el Manual de Funciones y de Competencia Laborales para 
un empleo de la Alcaldía del Municipio Valle del Guamuez. 

Resolución No. 809 de 2020 
Por medio de la cual se asigna funciones TIC a un servidor público de la Alcaldía del 
Municipio Valle del Guamuez y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2649 de 1993 Reglamento General de la Contabilidad. 

Decreto 1042 de 1978 

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 
nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1045 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. 

Decreto 3135 de 1968 
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el 
privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales. 

Ley 33 de 1985 
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con 
las prestaciones sociales para el Sector Público. 

Ley 71 de 1988 Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2108 de 1992 
Por el cual se ajustan las pensiones de jubilación del sector público en el orden 
Nacional. 

Decreto 692 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993. 

Decreto 2709 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988. 

Acto Legislativo 01 de 2005 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. 

Ley 1066 de 2006 
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones. 

Circular 69 de 2008 

Procedimiento para el cobro de cuotas partes pensionales. Presentación de las 
cuentas de cobro y sus requisitos. 
Prescripción de cuotas partes pensionales. Intereses generados sobre las cuotas 
partes pensionales. 

Circular Conjunta 21 de 2012 Cuotas Partes Pensionales 

Ley 594 de 2000 
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1204 de 2008 
Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una 
sanción por su incumplimiento. 

Ley 860 de 2003 
Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones 
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1955 de 2019. 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad" 

Ordenanza No. 796 del 23 de 
mayo de 2020 

Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo 2020-2023 
“Trece municipios un solo corazón” 

Acuerdo No. 011 del 29 de mayo 
de 2020 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE VALLE 
DEL GUAMUEZ 2020-2023 DENOMINADO “VALLEGUAMUENSES SOMO TODOS” 
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA  
 

Organigrama Alcaldía Valle del Guamuez 
 
 

 
 

Cabe anotar que el Organigrama adoptado mediante Decreto 092 del 21 de marzo de 2012, ya no refleja la 
actual estructura administrativa de la entidad, y el mismo está siendo objeto de modificación o actualización 
por parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas dentro del proceso de modernización que se viene 
adelantando al interior de la Administración Municipal. 
 
 
4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 
 
El MIPG se desarrolla a través de 7 Dimensiones Operativas, cada dimensión operativa corresponde al 
conjunto de políticas, prácticas, elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar 
un proceso de gestión estratégica que se adapta a las características particulares de cada entidad pública, la 
primera dimensión que se contempla es la dimensión del Talento Humano. 
 
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo 
tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados.  
 
El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los 
valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 
estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
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Los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG son: 
 

 Fortalecer el liderazgo y talento humano. 

 Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. 

 Desarrollar una cultura organizacional sólida. 

 Promover la coordinación interinstitucional. 

 Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana. 
 
 
5. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
El manual de funciones y de competencias laborales, se encuentra fijado mediante el Decreto 0112 del 08 de 
agosto de 2018, " Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos que conforman la planta de personal de Alcaldía Municipal Valle del Guamuez y se dictan 
otras disposiciones de carácter administrativo", el cual a su vez ha sido modificado parcialmente mediante 
Decreto 0185 del 14 de noviembre de 2019, la Resolución No. 625 del 11 de septiembre de 2020 y la 
Resolución No. 809 del 28 de octubre 2020. 
 
Los anteriores documentos se encuentran publicados en la página WEB del Municipio Valle del Guamuez: 
http://www.valledelguamuez-putumayo.gov.co.  
 
La ruta en la que se encuentra es:  
 
http://valledelguamuez-putumayo.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx 
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6. DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO  
 

 

 
 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Este puntaje corresponde al nivel de avance en el que se encuentra la implementación de la política de gestión 
estratégica del talento humano.  
 
De acuerdo al gráfico, se puede observar que la gestión estratégica del talento humano en la Alcaldía de Valle 
del Guamuez se encuentra en un nivel básico operativo alto, con un margen de 53,2 puntos de mejora, para 
alcanzar los 100 puntos que le permitirían lograr el nivel máximo de consolidación de la política. 
 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Se puede evidenciar que los componentes en los que mayor avance se ha logrado en la gestión estratégica 

del talento humano de la Alcaldía de Valle del Guamuez, son los componentes de planeación e ingreso, los 

cuales se encuentran en un nivel de transformación, siendo el primero de estos el que incluye todos los planes 

que ejecuta el área de talento humano de la entidad y la aplicación de las leyes, normas y directriz sobre 

1. Calificación total:

Niveles Calificación

POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO100 46,8

46,8
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2. Calificación por componentes: 

Variable Rangos Puntaje actual

PLANEACIÓN 100 65,8

INGRESO 100 67,6

DESARROLLO 100 37,7

RETIRO 100 46,7
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función pública. Sin embargo se deben fortalecer los componentes de desarrollo y retiro, los cuales tuvieron 

un nivel más bajo en el autodiagnóstico de la política estratégica de gestión del talento humano, nivel básico 

operativo medio y nivel básico operativo alto, respectivamente. 

 
 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En cuanto al componente de planeación, solo 1 de sus 5 categorías alcanzo un puntaje de 100, 2 más están en 
un nivel de transformación, 1 en nivel básico operativo alto, y se requiere fortalecer prioritariamente la 
categoría de arreglo institucional, la cual presenta el nivel más bajo en el componente, nivel básico operativo 
bajo. 
 
 

 
 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En el componente de ingreso, 1 de sus 6 categorías alcanzó un puntaje de 100, 1 más está en nivel de 
consolidación, 2 se encuentran en un nivel de transformación, 1 en nivel básico operativo medio, pero se 
requiere aumentar principalmente el nivel de la categoría de gestión del desempeño, pues esta última 
presenta el nivel más bajo posible en este componente, estando así en nivel básico operativo bajo. 
 

3. Calificación por categorías:

Categorías Niveles Calificación

Conocimiento normativo y del entorno100 67

Gestión de la información100 80

Planeación Estratégica100 51

Manual de funciones y competencias100 100

Arreglo institucional 100 20

Categorías del Componente 1:
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Categorías Niveles Calificación

Provisión del empleo100 64

Gestión de la información100 84

Meritocracia 100 30

Gestión del desempeño100

Conocimiento institucional100 80

Inclusión 100 100

Categorías del Componente 2

INGRESO
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Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Se puede evidenciar que ninguna de las categorías que hacen parte de este componente obtuvo el puntaje 
máximo. Mientras las categorías de seguridad y salud en el trabajo y valores se mantienen en nivel de 
transformación, las categorías gestión de la información, bienestar y administración del talento humano se 
encuentran en nivel básico operativo alto. Preocupa el nivel de las categorías restantes, las cuales se les debe 
aplicar mejoras prioritariamente pues se encuentran en nivel básico operativo medio (4 categorías) y básico 
operativo bajo (2). La categoría de negociación colectiva con puntaje cero (0) no aplica para la entidad. 
 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En este componente tampoco se puede evidenciar que alguna de las categorías haya alcanzado el puntaje 
máximo. Las categorías de gestión de la información y administración del talento humano están en nivel básico 
operativo alto, pero las categorías de desvinculación asistida y gestión del conocimiento requieren de una 
atención especial, pues se encuentran en nivel básico operativo medio. 
 

Categorías Niveles Calificación

Conocimiento institucional100 20

Gestión de la información100 45

Gestión del desempeño100 26

Capacitación 100 31

Bienestar 100 43

Administración del talento humano100 46

Clima organizacional y cambio cultural100 31

Seguridad y salud en el trabajo100 67

Valores 100 60

Contratistas 100 20

Negociación colectiva100

Gerencia Pública 100 30
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20

45

26
31

43 46

31

67

60

20

0

30

0

20

40

60

80

100

Conocimiento
institucional

Gestión de la
información

Gestión del
desempeño

Capacitación Bienestar Administración
del talento
humano

Clima
organizacional y
cambio cultural

Seguridad y
salud en el

trabajo

Valores Contratistas Negociación
colectiva

Gerencia Pública

Categorías Niveles Calificación

Gestión de la información100 60

Administración del talento humano100 50

Desvinculación asistida100 40

Gestión del conocimiento100 40

Categorías del Componente 4:

RETIRO

60

50

40 40

0

20

40

60

80

100

Gestión de la información Administración del talento
humano

Desvinculación asistida Gestión del conocimiento

mailto:contactenos@valledelguamuez-putumayo.gov.co


 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 
DEPENDENCIA 

 121 

 

SERIE  - SUBSERIE 42-31 

VERSIÓN 3 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FECHA 
DÍA MES AÑO 

02 01 2020 

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ 

NIT. 800102912-2 

PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO 

No. DE CONSECUTIVO 001 Página 13 de 15 

 
 
 

Contactos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)313 8699696 
Dirección: Calle 7 No. 5-20 Centro - Valle del Guamuez (La Hormiga) Putumayo 
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Código Postal: 862020  

 

 

 
 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
 
En relación con las rutas de creación de valor, se innegable que todas las rutas requieren ser fortalecidas, pues 
ninguna alcanzó el nivel máximo de consolidación, más bien todas están en un nivel básico operativo alto, 
destacándose eso si la ruta del análisis de datos, la cual se acerca hasta el momento a un nivel de 
transformación. 
 
Se puede evidenciar en todo caso que la ruta con menos puntaje en la matriz, es la ruta del crecimiento, por 
lo que existe la necesidad y amerita una especial atención en la aplicación de mejoras, ya que se encuentra 
en el nivel básico operativo medio. 
 
 
 

48

50

43

38

35

45

34

39

49

41

41

41

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

64 64- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

45
- 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

41
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

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

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 38

- 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

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

45

- 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

INICIO GRÁFICAS
DISEÑO DE

ACCIONES
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Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 
 

 
 
Fuente: Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano FURAG – Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
De igual forma, el autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano - FURAG mostro en la 
calificación por rutas de creación de valor, que en la ruta 1 o Ruta de la felicidad, la entidad saco una 
calificación de 45 puntos, en la ruta 2 o Ruta de crecimiento obtuvo una calificación de 38 puntos, en la Ruta 
3 o Ruta del Servicio obtuvo 45 puntos, en la Ruta 4 o Ruta de la Calidad obtuvo 41 puntos y finalmente en la 
Ruta 4 o Ruta del análisis de datos, saco 64 puntos, lo que demuestra que todas las rutas se encuentran entre 
el nivel básico operativo medio y básico operativo alto, excepto 1 que se encuentra en nivel transformación, 
por lo que se debe continuar mejorando para alcanzar en todas, al menos el nivel de transformación.  
 
Finalmente, en la desagregación de rutas por categorías, el entorno físico, equilibrio laboral-pensional, salario 
emocional, innovación, cultura de liderazgo, bienestar del talento, liderazgo en valores, servidores que saben 
lo que hacen, cultura basada en el servicio, cultura que genera logro y bienestar, hacer siempre las cosas bien, 
cultura de la calidad e integridad, la organización obtuvo una calificación entre 34 y 64 puntos, lo cual indica 
que en nuestro caso, la política estratégica de gestión del talento humano de la Alcaldía de Valle del Guamuez, 
según los resultados del último autodiagnóstico – FURAG realizado para el 2020, se encuentra en promedio 
en el nivel básico operativo alto, siendo necesario entonces aplicar mejoras en casi todas las rutas. 
 

4. Calificación por Rutas de Creación de Valor:

rutas nivel puntaje

Ruta de la Felicidad 100 45

Ruta del Crecimiento100 38

Ruta del Servicio 100 45

Ruta de la Calidad 100 41

Ruta del Análisis de datos100 6445
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4. Desagregación de la Rutas de Creación de Valor:
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7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

 Misión. La misión de la Alcaldía de Valle del Guamuez, es hacer del talento humano el núcleo de la 
organización y  la dimensión más importante de la gestión, a través de la planeación, ingreso, 
desarrollo y retiro del talento humano como lo indica el MIPG, fortaleciendo las capacidades, 
conocimientos, competencias y calidad de vida de los servidores públicos de la organización, para la 
creación de valor público. 

 

 Visión. En el 2023, la Alcaldía de Valle del Guamuez tendrá una Política de Gestión Estratégica del 
Talento Humano en nivel de consolidación, en cada uno de sus componentes y categorías; en el 
marco de las rutas que integran la dimensión Talento Humano del MIPG; mejorando así las 
capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida de los servidores públicos de la 
organización, para la creación de valor público. 

 
8. OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
 
Aumentar el nivel de avance de la política de gestión estratégica del talento humano a través de la planeación, 
ingreso, desarrollo y retiro como lo indica el MIPG, fortaleciendo conocimientos, competencias y calidad de 
vida de los servidores públicos de la organización, para la creación de valor público. 
 

 Meta. Alcanzar en el cuatrienio el nivel de 100 puntos de consolidación en la política estratégica 
de gestión del talento humano y en cada uno de sus componentes y categorías; en el marco de las 
rutas que integran la dimensión Talento Humano del MIPG, para la creación de valor público. 

 
9. METODOLOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Para la formulación de este plan, se tuvo en cuenta los resultados del último autodiagnóstico realizado a la 
política estratégica de gestión del talento humano de la Alcaldía de Valle del Guamuez para el año 2020, el 
cual será consignado en el FURAG, en cumplimiento del MIPG. Este plan es el marco de referencia de la gestión 
del talento humano en la entidad y lo integran otros planes anuales, en los cuales están definidas las 
actividades que serán ejecutadas en cada vigencia. Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, 
se tienen establecidos un conjunto de herramientas de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las 
iniciativas y el cumplimento de las acciones definidas.  
 
10. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El Municipio Valle del Guamuez ha dispuesto las siguientes herramientas que facilitan la implementación y el 
seguimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, entre las cuales están: Formulario Único de 
Reporte de Avance de Gestión – FURAG; Modelo Estándar de Control Interno – MECI; Sistema de Información 
y Gestión de Empleo Público – SIGEP. 
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