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0. LISTA DE VERSIONES

VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
0 04/May/2006 Elaboración del procedimiento. 

1 14/Jul/2006
Revisión y actualización del procedimiento como
acción de mejora. 

2 03/Sep/2007
Se adicionaron un anexo y una referencia para
complementar la documentación relacionada. 

3 23/Mar/2009 Inclusión de puntos de control y flujograma.  

4 14/Sep/2009
Inclusión  de  la  Resolución  de  Políticas  de
Capacitación (0425 de 2009) y de Políticas de
Talento Humano (1325 de 2008) 

5 26/Abr/2010
Inclusión  del  instructivo  de  evaluación  de  la
capacitación. 

6 09/May/2011

En la auditoria de calidad primer ciclo 2010, se
evidencia el incumplimiento en el desarrollo de
algunas tareas, por lo tanto se procede a ajustar
de acuerdo con la forma de operación actual del
grupo,  se  modifica  el  encabezado  de  los
formatos,  el  flujograma  y  la  codificación  de
acuerdo con la tabla de retención del grupo.  

7 13/Oct/2011
Se  refinie  el  Plan  Estratégico,  se  anexan
archivos  faltantes,  y  se  aclaran  las
periodicidades de los seguimientos. 

8 03/Nov/2012 Se actualizan los anexos. 

9 29/Abr/2014

Se ordena alfabéticamente las definiciones y se
elimina  la  normatividad  de  la  sección
referencias, de acuerdo con la acción preventiva
No. 180.  

10 14/Jul/2014 Se incluye una nota en la actividad 2.4. 

11 03/Jul/2015

Se ajusta  el  objetivo, se  ajusta el  alcance, se
cambia  el  termino  salud  ocupacional  por
Seguridad y  salud en  el  trabajo, se  agrega el
plan de vacaciones, se ajusta la actividad 3.1,
3.2 y los formatos anexos. 

 

1. OBJETIVO
Elaborar, ejecutar y evaluar anualmente el Plan Estratégico de Gestión Humana,
el  cual  contiene  las  estrategias,  objetivos,  actividades  y  cronograma,
seguimiento  y  evaluación  de  las  áreas  de  bienestar  social,  capacitación,
seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  y  administración  de  personal;  dirigidos  a
mejorar la calidad de vida, desarrollar competencias, mejorar la salud laboral,
prevenir riesgos laborales y lograr una eficiente utilización y aprovechamiento
de los recursos humanos en función de los objetivos institucionales y de las
necesidades de desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de
los funcionarios del Ministerio de Cultura.  

2. ALCANCE
Este procedimiento se inicia con la recolección de información obtenida a partir
de las diferentes herramientas de diagnóstico aplicadas en la vigencia anterior,
mediante las cuales se hayan obtenido datos respecto de niveles de cobertura,
satisfacción,  impacto,  percepción,  características  poblacionales,  variables  de
clima y cultura organizacional, indicadores de desempeño y/o preferencias de
los funcionarios respecto de los programas y actividades de Gestión Humana, y
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finaliza  con  la  evaluación  de  la  satisfacción  frente  a  las  actividades
desarrolladas.  

3. DEFINICIONES
Administración de personal: Se refiere a todos los procesos que tienen como
objetivo  planear,  organizar,  dirigir  y  controlar  adecuadamente  el  recurso
humano de la Entidad y que involucran los procesos de selección, vinculación,
compensación y beneficios, evaluación y rotación de personal.

Bienestar: se refiere a los 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 el de su familia; e igualmente a elevar los
niveles  de  satisfacción,  eficacia,  eficiencia,  efectividad  e  identificación  del
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.

Bienestar, Capacitación y Seguridad (BCS): bienestar, capacitación y salud
ocupacional (medicina preventiva, seguridad, etc)

Capacitación: son todos los procesos que permiten fortalecer el desarrollo de
habilidades y destrezas de los empleados públicos, mediante la realización de
actividades  de  formación  y  desarrollo  con  el  fin  de  facilitar  su  crecimiento
personal  y  profesional  y  por  ende  el  mejoramiento  de  los  procesos
organizacionales.

Encuesta de Satisfacción: es un instrumento diagnóstico que busca evaluar la
percepción que los usuarios tienen acerca de los servicios que se ofrecen.

Fuentes Diagnósticas: Se define como el conjunto de herramientas aplicadas
en la administración del Talento Humano, que permiten identificar y consolidar
las percepciones, necesidades, expectativas, características y requerimientos de
la población de la entidad en torno a la gestión del Talento Humano.

PC: Punto de Control

Plan Estratégico  de Gestión Humana:  Es  un  instrumento  de  gestión  del
talento humano, que permite organizar y racionalizar la gestión de la Unidad de
Personal,  fomentando  el  desarrollo  permanente  de  los  servidores  públicos
durante su  vida laboral  en  la entidad. Consta de los planes de capacitación,
bienestar, seguridad y salud en el trabajo de incentivos, y plan de vacantes que
se desagregan para efectos de su adecuado seguimiento e implementación.

Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo:  se  refiere  a  todos  los  procesos  que
propenden por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y
salud de los funcionarios, previniendo todo daño para la salud de las personas
derivado  de  las  condiciones  de  trabajo  y  protegiéndolas  contra  los  riesgos
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos,
eléctricos y otros derivados de la organización laboral  que puedan afectar  la
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.  

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.
Elaboración
del  Plan
Estratégico
de  Gestión
Humana  

1.1.  Analizar  fuentes
diagnósticas para determinar
necesidades y características
de la población  

Contratista
asignado  

Planes  y
Programas
(Plan
Estratégico:
fuentes
diagnósticas)
 

 1.2.  Definir  los  objetivos  y
estrategias  generales,  objetivos

Profesional
Especializado
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específicos,  actividades  y
cronograma  (estas  dos  últimas
aplican  sólo  para  el  Plan  de
Capacitación  y  el  Plan  de
Bienestar)  del  Plan  Estratégico
de Gestión Humana.  

 

 1.3 PC: Revisar y ajustar el Plan
Estratégico.

¿El plan estratégico requiere
ajustes?

SI: continúa con la actividad 1.3
NO:  continúa  con  la  actividad
1.4

 

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

 

 1.4.  PC:  Enviar  a  Secretaria
General  el  Plan  Estratégico
para revisión y/o ajustes.
 

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

Planes  y
Programas
(Plan
Estratégico)
 

 1.5.  Recibir  la  aprobación  del
plan  estratégico  de  gestión
Humana  

Secretario
General 

Correo
Electrónico
 

2.
Ejecución
del  Plan
Estratégico
de  Gestión
Humana.  

2.1.  Realizar  las  actividades
previas a la contratación de los
productos y servicios necesarios
para  la  ejecución  del  Plan
Estratégico.  

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

 

 2.2.  Proyectar  comunicación
de solicitud de elaboración de
contrato dirigida al Grupo de
Contratos y Convenios.  

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

Comunicación
de  solicitud
de
elaboración
de contrato 

 2.3. PC:  Revisar  y  firmar  la
comunicación.

 

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

Comunicación
solicitando
contrato  

 2.4.  Divulgar  las  actividades
programadas  en  el  Plan
Estratégico.

Nota:  Se  realizará
multiplicación  de  capacitación
en el caso de que esta impacte
el  presupuesto  de  Gestión
Humana  destinado  a
capacitación y en aquellas cuyo

Contratista
asigando 

Aplicativo
,  Intranet
,cartelera
y  correo
electrónico
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tema central esté directamente
relacionado  con  las  funciones
propias  del  grupo  al  que
pertenece  el  beneficiario,  en
todo caso, este lineamiento se
comunicará  a  los  beneficiarios
en  el  momento  de  realizar  la
confirmación  de  inscripción
correspondiente.
 

 2.5. Realizar las actividades de
acuerdo  con  el  cronograma
establecido  en  el  Plan
Estratégico.  

Contratista
asignado 

Acta  de
compromiso
 

3.
Seguimiento
a  la
ejecución
del  Plan
Estratégico
de  Gestión
Humana  

3.1.  Realizar  seguimiento  a
las  actividades  realizadas  y
al  cumplimiento  en  el
cronograma  del  Plan  de
capacitación, Bienestar, SST,
incentivos y vacantes 

Contratista
asignado 

Acta  de
reuniones
y/o  correo
electrónico. 

 3.2. PC: Revisar  y analizar  la
información  colocando  visto
bueno y observaciones.

 

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

Correo
electrónico 

4.  Evaluar  el
cumplimiento
y  la
satisfacción
en  las
actividades
realizadas  

4.1.  Aplicar  los
instrumentos  para  medir
el  cumplimiento  y  la
satisfacción.  

Contratista
asignado. 

Registros  de
cumplimiento
de
satisfacción,
base  de
datos  de  la
tabulación de
la
información 

5. REFERENCIAS

FLUJOGRAMA

6. ANEXOS

Acta de reuniones y/o control de asistencia

Formato evaluación reacción capacitación

Plan Institucional de Capacitación Acta Compromiso

Plan Bienestar Social Acta Compromiso
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ELABORO REVISO APROBO

Nombre:

Coordinador
Grupo de
Gestión
Humana

Fecha: 24/Jun/2015

Nombre:
Jefe Oficina de
Planeación

Fecha: 03/Jul/2015

Nombre:
Secretario
General

Fecha: 03/Jul/2015
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