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Introdución

El Distrito de Barrancabermeja entiende la
importancia del talento humano como el más
valioso recurso de la Entidad. Igualmente, en
cumplimiento de la normatividad vigente, los
acuerdos laborales y convención colectiva en
atención a los principios de innovación, calidad
y eficiencia de la Función Pública, se genera el
presente programa estratégico en el marco del
desarrollo y motivación que atraiga, retenga y
gestione el potencial de los trabajadores;
agregando valor a la gestión del Talento
Humano a través de acciones respondientes a
los resultados de la medición del clima laboral y
al diagnóstico de necesidades efectuado como
un ejercicio responsable de comprensión del
entorno, las expectativas y las oportunidades de
mejora detectadas a través de dichas
mediciones; así como a los aportes y
sugerencias expresados por parte de los
receptores de éste plan, siendo por tanto un
producto corresponsable con las problemáticas
en torno al Talento Humano en la gestión
pública en el Distrito de BcaBja.
En concordancia con el MIPG (modelo Integrado
de Planeación y Gestión) se desarrollarán los
atributos de calidad propias de ésta dimensión,
así como el fortalecimiento de los valores del
servicio público desde la integridad, la ética y
los principios de los colaboradores con la
ciudadanía,
desarrollando
confianza
y
relacionamiento efectivo con la Sociedad:
Centro y propósito del trabajo realizado en el
Distrito de Barrancabermeja como Entidad
Pública al Servicio de la “Gente”

02
Generalidades

701

Planta de Administración Central

553 148
Empleados
Públicos

Trabajadores
Oficiales

420 133

Públicos
Públicos Alcaldia
Administrativos
Distrital
Inst. Eductivos

168
214
38

Carrera Administrativa

Provisionales

Libre Nombramiento

Planta de Cargos
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
Total

4%
1%
41%
22%
32%
100%

Así somos
Nivel
Descentralizado

AGUAS

Nivel
Centralizado

Dirección
Estratég.

Misión

Sec.
Planeación

SECRETARIAS

Apoyo

EDUBA BCABJA

INDERBA

Despacho
Alcalde
Oficinas Asesoras

Control Int

Prensa,
Com y Prot.

Oficinas Control
Interno Disciplinario

TRANS.
TRANSP

ESE

*Los entes descentralizados gerencian
sus temas de Temas de Talento Humano

Control Int
Disciplinario

Atención al
Ciudadano

*Educación
*Salud
*Medio A
*Mujer y flia
*Adulto,
jóvenes,
Inclusión S.
*Cultura,
Turismo y P
*Infraestruc
*Agricultura,
pesca, dllo
*Empleo,
empresa,
emprendim.
*Interior
*Espacio
Público y
Control
Urbano

SECRETARIAS

*Hacienda
*Talento H.
*R. Físicos
*Jurídica
*Tecnología,
Ciencia e
innovación
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TALENTO
HUMANO
Gerenciar el Talento
Humano desde la
Función Pública en
aras de su desarrollo,
y bienestar

DISTRITO
BCABJA
En el 2023 será
reconocida como
ciudad generadora
de oportunidades

•
•
•
•
•
•

Hacer

Planear

DISTRITO
BCABJA
Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia
Tolerancia

Verificar

PHVA

*Adheridos al modelo MIPG

Actuar

M
I
S
I
Ó
N
P
R
I
N
C
I
P
I
O
S

DISTRITO
BCABJA
Administrar, afianzar
y gestionar la calidad
de vida y los recursos
en el territorio de
Barrancabermeja

DISTRITO
BCABJA
*Servidores Íntegros
*Eficiencia y eficacia
*Atención ciudadana
*Mejoramiento
continuo en la
función pública

03 Marco Legal
Decreto 1661 /1991
Ley 100/1993

Resolución 572/2012

Decreto 1299/1994

Resolución 312/2013

Decreto 1567/1998

Decreto 1083/2015

Decreto 2279/2003

Decreto 1072/2015

Decreto 189/2004

Resolución 365/2015

Ley 909/2004

Ley 1811/2016

Ley 1010/2006

Resolución 1140/2016

Decreto 2177/2006
Decreto 1064/2006
Ley 1221/2008
Resolución 894/2011

Resolución 22145/2016
Código de Integridad del
Servidor Público 2017
Decreto 1499/2017
MIPG

03 Marco Legal
GETH/2017
Resolución 120/2017
Resolución 1111/2017
Decreto 894/2017

Resolución 390/2017
Sentencia C-527/2017
Ley 1857/2017

Resolución 1459/2017
Decreto 612/2018
Decreto 1299/2018
Decreto 726/2018
Resolución 667/2018

Decreto 815/2018
Acuerdo CNSC
20181000006176/2019
Resolución 3546/2018
Decreto 1273/2018
Ley 1960/2019
Ley 2000/2019
Resolución 002/2021
*Ver Anexo para ampliación de la información
jurídica presentada

04

Alcance y objetivos
del Plan
Plan Estratégico de Talento Humano –PETHse construyó con base en el diagnóstico y
detección de necesidades del personal, cuyo
insumo brindó los elementos para realizar
ésta carta de navegación con miras a
desarrollar el gerenciamiento efectivo del
Talento Humano del Distrito de BcaBja
durante el 2022

Fortalecer el Talento Humano de Función Pública del Distrito de
BcaBja a través de los lineamientos, estrategias y mecanismos
consagrados en la normatividad vigente para la contribución
distintiva en el desarrollo integral de los servidores públicos en
su ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación
del servicio según las medidas que se adopten en la declarada
emergencia sanitaria; propendiendo por el bienestar, el cuidado
y la salud de los servidores y la ciudadanía.

05 Componentes del PETH
Provisión de
empleos

Ingreso

Bienestar Social e
Incentivos

Desarrollo

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Retiro

Capacitación

Atributos de Calidad MIPG: Talento Humano

Meritocracia

Mejora
Continua

Estrategia

Servidores
íntegros

Estructuración
Normativa

SST y
Bienestar

Políticas claras
e idóneas

Productividad

Atención a las
Necesidades

Ciclo de vida
Laboral

06 Preparación
Diagnóstico

1.
2.

Preparación
Análisis
situacional

1.
2.

Aplicación
instrumentos
Sensibilización

1.
2.

Análisis de
información
Diseño PETH

Se realizó análisis situacional e instrumentalización para medir,
evaluar y diagnosticar el clima y necesidades de los servidores.
Se llevo a cabo sensibilización frente a la medición (Ver Anexo)
Se motivó participación a través de ejercicio de medición ONLINE
Con base en los resultados se elaboró la línea base para estructurar
el PETH 2022 con base en las situaciones encontradas.

06 Preparación
Construcción conjunta con Sindicatos

1.
2.

Preparación
Análisis
situacional

1.

Socialización
de resultados
con los
sindicatos

1.
2.

Lluvia de
ideas
Aprobación
de propuesta

Se socializó el diagnóstico situacional y los resultados
del estudio de clima laboral a los sindicatos, realizando
construcción conjunta del PETH en un ejercicio
concertado y dialogado con los representantes de los
servidores públicos. Se presentaron propuestas y se
tuvieron en cuenta las recomendaciones y sugerencias
de los involucrados, generando un PETH que responde
a la normatividad vigente y a las necesidades del
gobierno distrital.
El primer trimestre del año se llevarán a cabo más
diagnósticos y subanálisis por áreas para construir los
planes de capacitación específicos que requieren los
servidores de los diferentes procesos. (Ver actas de
reunión y regisitro fotográfico)

Hoja de Ruta

Socialización Sindicatos

Impresiones personales
sobre el Estudio de
Clima y el Diagnóstico
de Talento Humao

Realidad personal
frente al ejercicio del
servidor público
inmerso en la Entidad
como sindicalista y
trabajador

Posibles aportes a
realizar al PIGH en el
marco del MIPG en la
Dimensión de Talento
Humano
RUTAS

Necesidades de
capacitación del
Sindicato y
observaciones en el
ejercicio sindicaliista

Necesidades del
Bienestar como
Sindicato y
observaciones en el
ejecicio sindical

Fortalecimiento del
Factor H, de iniciativas y
propuestas
desarrolladas por el
equipo de TH

Caracterización
343 Respuestas

Niveles

Tipo de
Vinculación

Rangos de
Edad

Estado Civil

Nótese la diferencia
con la estructura de la
plata. Se requirió la
participación
de
todos, sin embargo se
evidencia
más
respuesta en el nivel
profesional y técnico

Se evidencia mayor o
menos receptividad a
las instrucciones de la
STH, aunque fue un
ejercicio
requerido
para
todos,
la
participación
queda
demostrada en los
resultados expuestos.

Hay correlación entre
la participación y la
edad
de
los
funcionarios.
La
gráfica
evidencia
mayor compromiso en
los mayores de 50

Los planes de acción
deben enfocarse para
todas las condiciones
sentimentales y tipos
de
familia.
Existe
representatividad
en
todas las categorías.

Caracterización
343 Respuestas

Tipo de
vivienda

Necesidades
en
materia
de
habitabilidad
y
adquisición de vivienda
para tener en cuenta
en los planes de acción

Aceptación
gestión
vivienda

Rotunda aceptación en
la inclusión del tema
de vivienda en los
planes 2022

Caracterizar la población es un ejercicio benéfico que debe
realizarse constantemente a fin de mantener cercanía y contacto
con los trabajadores.
La información posibilita la toma de
decisiones y permite acertar en las estrategias y acciones
planteadas. Con información real y actualizada los PETH responden
a las necesidades y expectativas de los servidores; logrando así su
aceptación y vinculación con los procesos programados para la
anualidad. Para el 2022 se deben realizar gestiones en torno a la
habitabilidad, pues un número importante de trabajadores no
poseen vivienda propia. Igualmente los tipos de familia son
variados, por lo que deben tenerse en cuenta actividades para
solteros, casados y separados. Planes multisegmento que
respondan a la diversidad socio-demográfica de los trabajadores.
Finalmente, se observa mayor compromiso en la participación de
este tipo de mediciones por parte de los adultos intermedios y
mayores. Aunque se contó con la participación de 259 servidores,
esto representa sólo la mitad de la población de función pública,
siendo necesario mayor monitoreo y mecanismos para lograr la
participación de todos.

Clima Laboral
343 Respuestas

Identidad
Laboral

Comunicación
Organizacional

Credibilidad
y liderazgo

Clima Laboral
343 Respuestas

Relaciones
Sociales

Desarrollo
Personal

Condiciones
del trabajo

Clima Laboral
343 Respuestas

Beneficios
Laborales

El ambiente de trabajo es uno de los mayores desafíos del área de
Talento Humano, por lo que procurar un buen escenario laboral,
buenas relaciones entre compañeros y a su vez con los líderes es
indispensable para la productividad y la armonía de los equipos. El
clima laboral es un factor decisivo en la gerencia moderna del
talento humano; de allí que los esfuerzos por conocer e identificar
las dificultades oportunamente resulta preponderante para cumplir
con los objetivos y propósitos misionales de la Entidad, los cuales
dependen justamente del compromiso y la calidad del activo más
valioso del Distrito: La gente. De allí que temas como la
comunicación, el liderazgo, las relaciones sociales y los aspectos
intrínsecos al trabajo como los beneficios laborales y las
condiciones del trabajo son clave en este análisis, cuyos resultados
indican la necesidad de formular un PECI –Programa estratégico de
Comunicación Interna- como mecanismo de monitoreo e
intervención de los resultados encontrados. De otra parte, el
desarrollo personal requiere un plan de capacitación robusto desde
las habilidades duras y blandas; así como en un programa de
Bienestar que aborde los aspectos individuales de los servidores
públicos. Finalmente, las condiciones y los beneficios laborales son
los tópicos con mayores alertas, por lo que deben hacerse
intervenciones locativas, de SST y de gestión de estímulos no
pecuniarios en torno al llamado “Salario Emocional”.

Evaluación de estrategias y formulación de
necesidades
343 Respuestas

Evaluación de
estrategias y
actividades de
Talento Humano

Auto
evaluación

La pandemia ha traído efectos en todas las áreas y escenarios
imaginables. La administración del Talento Humano no escapa al
impacto negativo por cuenta de la imposibilidad de reunirse,
compartir, integrar y conmemorar como tradicionalmente se hacía.
Las consecuencias psicosociales han generado mayores niveles de
estrés y el teletrabajo fue una situación para lo cual no se tenía
preparación y sobre la marcha se fue ejecutando una nueva forma
de trabajo antes inexplorada. Los factores a analizar son múltiples
e interminables, lo cierto del caso es que la innovación y la
generación de otro tipo de contactos en el reto para un 2022 que
iniciará con una nueva variante del COVID 19 que desde ya
amenaza y genera angustia en toda la humanidad. Los desafíos
continúan y asumirlos con innovación, positivismo y capacidad es la
consigna por parte de la Secretaria de Talento Humano;
especialmente en cuanto a la participación y generación de
estrategias y actividades de alto impacto que cautiven y atraigan al
servidor público hacía los planteamientos de éste PETH

Evaluación de estrategias y formulación de
necesidades
343 Respuestas

Evaluación –
Priorización de
Temas

Evaluación de estrategias y formulación de
necesidades
343 Respuestas
Asigne un valor de importancia o acuerdo frente a los siguientes
aspectos en una escala de 1 a 5; en donde 1 es el mínimo valor y 5 el
valor máximo

Canales de
comunicación y
metodología a
utilizar en el plan
de acción

Un buen puesto
de trabajo es lo
más importante
para hablar de
salud y
bienestar.
Se trabaja con
las uñas

La naturaleza y
horarios de
algunos cargos
nos impide
participar:
Colegios
Comisarias
Inspecciones

Hay que tener
en cuenta que
nuestra Entidad
es pública y eso
afecta la
objetividad y la
toma de
decisiones. Uno
no se siente
valorado a
veces

Se esfuerzan,
hacen buenas
actividades y
tratan de
mejorar el
ambiente
laboral. Van
por buen
camino

Los planes de
acción deben
ser específicos.
No todos
necesitamos lo
mismo.
Planes por área
es lo ideal

Talento
Humano trata
de hacer lo
mejor, pero les
falta
presupuesto.
Le dejan RRHH
a los jefes y
hace falta TH

Los
aportes
cualitativos
del
diagnóstico
son
imprescindibles para realizar una buena lectura situacional
de las condiciones laborales. En general la gente visibiliza
el esfuerzo del área de Talento Humano, pero se necesita
inversión en mobiliario, equipos, acondicionamiento de
puestos de trabajo y mejoramiento de los espacios.
El camino para el 2022 debe enfocarse en dimensionar las
necesidades de cada área e invertir en infraestructura y
mejoramiento de los puestos de trabajo. En segunda
medida se deben innovar las capacitaciones y buscar el
efecto continuo de los programas para lograr procesos y
no actividades aisladas. Las rutas que ofrece MIPG en
talento Humano pueden ser una buena alternativa. Se
requieren actividades familiares y refrescar la estrategia en
tiempo de pandemia. Implementar un PECI puede ayudar
a mejorar el clima laboral y generaría bienestar.

Se requiere
involucrar la
familia, más
integración,
más unión.
No he visto
actividades
familiares
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PETH 2022
A
L
C
A
N
C
E

Planificar,
hacer,
verificar y actuar
sobre un plan de
acciones y estrategias concatenadas
y específicas que
agreguen valor al
gerenciamiento del
activo más valioso
del Distrito:
“Sus servidores”

•
R
U
T
A
S

•
•
•
•

Ruta de la
Felicidad
Ruta del
Crecimiento
Ruta del Servicio
Ruta de la Calidad
Ruta del Análisis
de datos

P
L
A
N
E
S

•Plan anual de
vacantes y Previsión
•Programa de

Bienestar Social e
Incentivos
Plan de SST
Plan Institucional de
Capacitación

•
•

Evaluación – Indicadores –
Mediciones 2022

O
B
J
E
T
I
V
O

C
I
C
L
O
S

Diseñar un plan de
acción basado en las
necesidades, condiciones de trabajo y
características
del
Talento Humano del
Distrito de BcaBja a
fin de eficientar la
realidad laboral en
términos de salud,
bienestar, así como el
servicio al ciudadano

•

Ingreso

•

Desarrollo

•

Retiro

08

Ejes

Ejes, planes y
programas

•
•
•

Gestión del Cambio
Servidor Distrital
Resiliencia organizacional

08

Ejes, planes y
programas

Ruta de la Felicidad

Ruta para mejorar el entorno
físico del trabajo para que
todos se sientan a gusto en
su puesto
Ruta para facilitar el hecho
de que las personas tengan
el tiempo suficiente para
tener una vida equilibrada
trabajo, ocio, familia, estudio

Ruta para implementar
incentivos basados en el
salario emocional

Ruta para generar
innovación con pasión

La felicidad nos hace
productivos

08

Ejes, planes y
programas

Ruta del
crecimiento

Ruta para implementar
una cultura del liderazgo,
el trabajo en equipo y el
reconocimiento
Ruta para implementar
una cultura de liderazgo
preocupado por el
bienesetar del talento a
pesar de que esté
orientado al logro
Ruta para implementar
un liderazgo basado en
valores

Ruta de formación para
capacitar servidores que
saben lo que hacen

Liderando Talento

08

Ejes, planes y
programas

Ruta del Servicio

Ruta para implementar
una cultura basada en el
servicio

Ruta para implementar
una cultura basada en el
loro y la geneación de
bienestar

Al servicio de los
ciudadanos

08

Ejes, planes y
programas

Ruta de la calidad

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

Ruta para generar una
cultura de la calidad y la
integridad

La cultura de hacer las
cosas bien

08

Ejes, planes y
programas

Ruta del análisis de
datos

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

Conociendo el Talento
Humano

08

Ejes, planes y
programas

Ejes

•
•
•

Gestión del Cambio
Servidor Distrital
Resiliencia organizacional

Dada la realidad mundial, las necesidades del Distrito y la
planeación estratégica de la Entidad se proponen éstos tres ejes
temáticos para transversalizarlos en las 7 dimensiones de MIPG

Planes

•

Plan institucional de capacitación

*Habilidades específicas para el cargo
*Tecnología, comunicación e informática
*Habilidades blandas, desarrollo personal…
*Normatividad, función pública y planeación
*Hábitos de vida saludables y autocuidado
*Calidad y sistemas de gestión
*Habilidades sociales, comunicación, Relac. Púb.
*Redacción y Tx para elaboración de informes

Programas •

• Prepensionados
• Salario Emocional
• Convivencia Institucional
• Recreación y Deportes

Según las mediciones realizadas en el diagnóstico
institucional se requieren evaluaciones específicas en cada
una de las áreas para diseñar las capacitaciones de
habilidades duras requeridas puntualmente, por lo que parte
del plan será dicha evaluación. El acercamiento a las áreas
ayudará a implementar acciones de bienestar y mejora
continua, por lo que es una táctica con doble finalidad.

Bienestar Social e incentivos

• Entorno Saludable
• Actividades Socio-Culturales
• Seguridad y Salud Integral
• Programa de Reconocimiento e incentivos

08

Ejes, planes y
programas

ONLINE
Tiempos de Pandemia
Se continuará el virtualidad o en los
casos que así se amerite,
atendiendo los lineamientos dados
por la normatividad para tal fin.
Igualmente se utilizarán
metodologías ONLINE en los
diferentes planes y programas del
PETH y sus componentes, por lo
que los webinar, masterclass y
otras estrategias estarán a la
orden del día en el 2022

Presencial
Regreso de Pandemia
Extremando las medidas de
precaución y en cumplimiento de
los protocolos de Bioseguridad se
continuará con la presencialidad y
las actividades a realizar trendrán
en cuenta el aforo y las medidas de
prevención de contagios para
asegurar que las capacitaciones,
conmemoraciones y actividades
del PETH y sus componentes,
garanticen espacios seguros a los
servidores públicos.

Canales de
comunicación
Con base en el diagnóstico
realizado se continuará con los
conales internos como el
correo electrónico y los
mensajes directos. Sin
embargo, los grupos de
What´s App y redes sociales
estarán en permanente uso.
Se han realizado reuniones de
concertación y construcción
del PETH donde las alianzas
intra e inter institucionales
buscarán la articulación para
optimizar los resultados del
plan. Se tienen previstas
reuniones con el equipo TICs
de la Alcaldía Distrital, así
como alianzas SENA para
formar a los servidores en los
importantes temas de
comunicación.
Adicionalmente, el diagnóstico
mostró el interés de los
servidores por mejorar las
destrezas requeridas para el
buen desempeño de sus
funciones en el marco de un
Gobierno en línea con
estrategias digitales.

Cronograma
ENERO
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Se institucionalizarán las jornadas del PETH para
lograr alto impacto en las actividades, procesos y
conmemoraciones realizadas. La suma de los
esfuerzos permitirá una mejor dinámica del clima
laboral, logrando así los objetivos propuestos. Se
institucionalizarán jornadas mensuales de
capacitación, crecimiento y desarrollo personal y
profesional que propendan por una mayor
participación de los servidores públicos,
involucrando para tal fin a la Alta Dirección a
través de los Jueves de Talento Humano y las
“Semanas de Bienestar” en donde se dará
cumplimiento a las rutas y demás lineamientos de
la dimensión del Talento Humano de MIPG

Plan de capacitaciones
Programa de Bienestar
Programa de SST

*

Se Conmemorarán las fechas especiales y
se darán los reconocimientos a los
servidores en aras de mejorar las
condiciones del trabajo y los beneficios
laborales.
Se privilegiará el salario
emocional fortaleciendo el clima laboral que
reflejará sus beneficios en los ciudadanos,
usuarios y receptores de la labor de los
servidores públicos y del Gobierno Distrital

Eventos

Jueves de Talento Humano
Feb 10
En el primer
trimester se
cacterizarán y
conoceran las
necesidades de
cada una de las
áreas para
realizar
planeación
específicas que
desarrollen las
diferentes
necesidades de
las áreas.

Marzo 10
Los planes y
programas del
PETH trabajarán
mancomunadam
ente para
optimizar las
jornadas

Abril 14
Todos los meses
se realizará el
Jueves del Talento
Humano

Semana del
Bienestar
Dos jornadas anuales de gran
impacto donde converjan todas las
rutas estipuladas en la dimensión del
Talento Humano del Modelo MIPG

Junio y Diciembre 2022
CREDITS: This presentation template was created
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Nuestro Equipo

Diego Fernando Martínez Melo
Secretario de Talento Humano
María Eliana Villa Belluci
Profesional Especializada III
Líder grupo Gestión Administrativa
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