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INTRODUCCIÓN. 

En el nuevo esquema de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, el corazón del modelo es el Talento Humano. De ahí que sea prioritario 

implementar en el Concejo Municipal de Envigado, una estrategia para dar 

cumplimiento a esta dimensión, propiciando la mejora de la gestión del Talento 

Humano dentro de la Corporación, lo que se verá reflejado en la eficacia en el logro 

de los objetivos propuestos y el bienestar de los funcionarios, corporados y 

contratistas. 

Así mismo, y siguiendo los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión - MIPG, en la Dimensión Talento Humano, dentro de la 

Estrategia para la Gestión del Talento Humano de la Entidad, se establecen los 

elementos que le permiten a la Entidad crear una conciencia de control, organizar, 

suplir y racionalizar las necesidades de personal en el tiempo, de tal forma que se 

encaminen en función de sus objetivos, planes, programas y proyectos; permitiendo 

establecer una serie de actividades y acciones medibles en el tiempo, que aseguren 

el logro de las metas, objetivos propuestos y la Generación de valor público. 

Para la implementación del Plan estratégico de talento Humano se tienen en cuenta 

los objetivos y fines del Estado, las políticas y estrategias definidas y planeadas en 

el MIPG; los parámetros éticos que deben regir el ejercicio de la función pública en 

general y los consagrados en el Código de ética y buen gobierno de la entidad, la 

cultura organizacional, las expectativas de los Principales grupos de interés con los 

cuales interactúa el Concejo de Envigado y las relaciones con otras Entidades 

públicas y privadas. 

Teniendo en cuenta el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

en cual el talento humano es el corazón del modelo, se buscó presentar un Plan 

Estratégico que permita alinear las competencias, capacidades y necesidades de 

personal con su respectivo plan de acción. 

Este Plan Estratégico del Talento Humano permite establecer los lineamientos para 

mejorar la implementación de las Rutas de la Gestión Estratégica de Talento 

Humano (GETH). De acuerdo con los resultados del Diagnóstico del GETH se 

establecen las actividades primordiales a realizar en esta vigencia. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

OBJETIVO  

Implementar el plan estratégico de talento humano alineando todos los elementos 

que integran la gestión del Talento Humano con los objetivos Estratégicos de la 

Corporación, mediante programas y acciones de mejoramiento continuo para 

alcanzar mayores niveles de bienestar, optimizar el clima organizacional, 

identificando las competencias, capacidades y necesidades de personal en sinergia 

con el plan de acción institucional. 

 

SUSTENTO NORMATIVO  

Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y 

el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”. • Ley 909 de 2004 “Por la 

cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, 

la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”  

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”.  

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2021. 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano inicia con el diagnóstico, es decir, la 

identificación de necesidades en cada uno de los elementos y planes que lo 

componen: bienestar, capacitación, SGSST, incentivos, provisión y plan de 

vacantes y termina con el seguimiento de las actividades desarrolladas.  

 Aplica a la población de servidores públicos y extensivo a la población de 

colaboradores y terceros (plan de seguridad y salud), teniendo en cuenta las partes 

interesadas que interactúan de manera permanente y se puedan impactar. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

El Concejo Municipal de Envigado cuenta con una planta de personal compuesta 

por 2 cargos (1 de directivo y 3 de nivel asistencial), la plenaria compuesta por 17 

concejales, los contratistas por prestación de servicios y contratistas de Unidades 

de Apoyo Normativo, que interactúan de manera permanente en las instalaciones 

del Concejo Municipal en desarrollo de actividades propias asignadas por los 

concejales. 

  

La Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH), exige la alineación de las 

prácticas de talento humano con los objetivos estratégicos y misionales del Concejo 

de Envigado. Con este fin, se hace necesario que el concejo de Envigado vincule 

los diferentes planes que refieren componentes de talento humano, ya que éste 

ejerce un rol estratégico en el desempeño de la Corporación.   

  

Para ello, MIPG propone el desarrollo de las siguientes etapas para implementar 

una Gestión Estratégica del Talento Humano eficaz y efectiva: 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 

El Concejo Municipal de Envigado, en la actualidad no cuenta con un departamento 

de talento humano, sin embargo, dentro de la gestión para este periodo se 

presentará por parte de la secretaría general un plan de fortalecimiento a la gestión 

administrativa del concejo municipal de Envigado que incluye la creación de esta 

área con el fin de optimizar los procesos misionales de la corporación. 

 



 
 

 
 

 

COMPONENTES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO  

 

Para la elaboración del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2021 del 

Concejo de Envigado, se tuvieron en cuenta los planes como:  

 Plan Institucional de Capacitación. 

 Plan de Bienestar e Incentivos. 

 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 Plan Anual de Vacantes 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos 

 

En el proceso de implementación de la estrategia institucional, se busca alinear los 

planes anteriormente descritos con el propósito de que se definen las iniciativas 

estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos serán 

ejecutados, las fechas de ejecución y los recursos requeridos. 

Esto incluye, entre otros, los siguientes componentes: 

 

ACTIVIVIDAD  RESPONSABLE  
FECHA DE 

ENTREGA  

Alineación de las prácticas de talento 

humano con los objetivos estratégicos y 

misionales del Concejo de Envigado. 

Líderes de los Procesos  01-02-2021  

Realizar diagnóstico para GETH  Líderes de los procesos  01-03-2021 

Diseñar acciones para la GETH   Líderes de los procesos  15-03-2021  

Definir la necesidad de recursos para la 

implementación de las acciones  
Líderes de los procesos  30-03-2021  

Construir el plan para la GETH, de 

acuerdo con los recursos asignados 

Mesa Directiva  1-04-2021 

Socializar el plan GETH  

Mesa Directiva 

Corporados - 

Funcionarios  

15-04-2021  

Implementar las acciones a corto plazo 

para la GETH  

Mesa Directiva 

Corporados - 

Funcionarios  

15-04-2021  

15-11-2021  

Realizar seguimiento del plan de GETH  LIDER DE PROCESO  05-12-2021 

 


