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PRESENTACION 
 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como propósito la alineación de 
la estrategia de la entidad, materializada en el Plan Estratégico y el Plan Anual 
de Gestión, consignadas en los Planes y proyectos del área de Talento 
Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina. 
 
Para el logro de las practicas más efectivas y del Direccionamiento estratégico 
en la Biblioteca Pública Piloto, se elabora el Plan Estratégico de Talento 
Humano, el cual tiene como objetivo la alineación de los principios 
organizacionales con la satisfacción de sus colaboradores integrando sus 
símbolos, la historia, fortaleciendo una identidad más estructurada, la cual 
puedan sentir como propia. 
 
Se parte del direccionamiento estratégico de la Entidad, en el cual se presenta 
una breve reseña histórica, las funciones establecidas en la Resolución 052 
de 2013 y sus modificaciones, su planta de personal, su misión, visión, los 
principios y valores corporativos, los objetivos, lo que permite enmarcar 
posteriormente el Plan estratégico de Talento Humano.  
 
En este Plan Estratégico de Talento Humano está pensado para ser 
desarrollado en un lapso de 5 años, se realiza un diagnóstico interno del 
proceso y gestión de talento humano, el cual permite evidenciar tanto las 
fortalezas como las debilidades en materia de recurso humano, se define la 
misión, visión, y los lineamiento de talento humano que requieren de la 
adopción de unas políticas, al igual que se establecen las estrategias, con las 
cuales se pretende alinear las estrategias de la entidad con los planes y 
programas de Talento Humano, se define el plan operativo, lo que permitirá el 
logro de los objetivos tanto institucionales como el de su recurso humano. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las nuevas políticas de Modernización del Estado, buscan generar un cambio 
en el fortalecimiento institucional y modernización de la administración 
pública, donde no sólo se dé cumplimiento a la normativa vigente, sino que se 
lleven a cabo procesos donde se optimicen y fortalezcan las competencias 
personales y laborales de los servidores públicos, con el fin de alcanzar 
estándares de calidad, eficiencia y efectividad en la gestión institucional.  
 
La importancia de la gestión del talento humano no sólo es una necesidad 
organizacional, es también un mandato de la Constitución 1  
 
Las entidades públicas deben fundamentar su gestión en el proceso de 
planeación organizacional como elemento articulador de los procesos y 
acciones encaminadas al cumplimiento de las funciones que le son asignadas.  
 
En el año 2013 mediante el Resolución 052 se modificó el manual de 
funciones, el cual se modificó nuevamente en el 2015 mediante el Acuerdo 
011 del 17 de junio y donde además se modifica la estructura de la planta de 
empleos mediante la creación de nuevos cargos en la Biblioteca Publica 
Piloto. 
 
La Entidad, paso de tener una planta de 67 a 73 funcionarios, pero aún 
requiere que se realice un análisis de cargos y cargas laborales que permita 
realizar un ajuste al número de empleos hasta alcanzar una planta de personal 
que cumpla con los estándares de calidad, eficiencia y efectividad que exige 
la función pública en la actualidad.   
 
El componente de planeación del recurso humano se convierte en un 
elemento fundamental en el cual se deben enfocar los esfuerzos de la 
administración, por lo anterior, la Biblioteca Publica Piloto de Medellin, debe 
encaminar sus acciones para alcanzar dichos estándares de calidad, 
eficiencia y efectividad en la gestión del talento humano, generando 
condiciones para que las actividades desarrolladas contribuyan a elevar el 
nivel y la calidad de vida del servidor público y su familia y a minimizar los 
niveles de estrés y el riesgo psicosocial que se generen por el entorno social 
y laboral. 
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Lo anterior fundamentado en la Constitución Política y normativa que 
reglamenta los procesos relacionados con la administración de personal del 
sector público DAFP. 
 
El presente Plan Estratégico de Talento Humano, tiene la intención de 
fortalecer las actuaciones de la Entidad, específicamente en lo referido a la 
vinculación, desarrollo, evaluación y retiro del personal de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellin, además aunar esfuerzos para que las condiciones del 
ambiente de trabajo y de clima organizacional sean las óptimas. 
 
1. CPC (Capítulo 2 del Título V).  
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OBJETIVOS  
 

 
2.1 General  
 

En articulación al MIPG, este plan le aporta al objetivo de la dimensión del Talento 

humano orientado a: “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios 
de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las 

entidades públicas”.  

En articulación al plan estratégico Institucional, este plan le aporta al  objetivo estratégico 
orientado a:  Consolidar una entidad eficaz, sostenible, trasparente, responsable y 
comprometida con el medio ambiente, desde el siguiente objetivo: 

 
 

Propiciar el fortalecimiento continuo del talento humano de  la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, desde las diferentes etapas de la gestión humana, 
propiciando  las condiciones para un adecuado ambiente de trabajo y  una 
cultura organizacional que posibiliten el logro de los objetivos Institucionales.   
 
 
2.2. Específico  
 
Establecer el Plan Operativo de Talento Humano de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina. 
 
Orientar el desarrollo humano integral del personal administrativo y misional, 
mediante la incorporación de políticas unificadas para la vinculación, 
movilización, evaluación, desarrollo de competencias, bienestar, estímulos y 
compensaciones del personal de la Biblioteca Pública de Medellín, 
respetando la normativa específica vigente. 
 
Optimizar los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y el talento 
humano, mediante la implementación de estrategias interrelacionadas y 
diferenciables que potencien la capacidad profesional y personal en armonía 
con los objetivos y metas institucionales. 
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3 ESTRATEGIAS 
 
Direccionamiento estratégico del desarrollo humano integral.  
 
Identificación de líneas estratégicas potenciadoras del talento humano para la 
obtención de objetivos y metas institucionales en armonía con el desarrollo 
personal 
 
 
4 ACCIONES 
 
Realizar un diagnóstico general de la situación actual de la gestión de talento 
humano institucional. 
 
Realizar autodiagnóstico con base en el MIPG y establecer e implementar un 
plan de acción para la implementación del SIG que incluye MIPG 
 
Analizar la normatividad vigente del personal administrativo y misional.  
 
Determinar la orientación estratégica en los temas conducentes al desarrollo 
humano integral 
 
Monitorear la aplicación de las políticas emitidas 
 
Analizar el impacto de nueva reglamentación y las debilidades recurrentes 
para ajustar o actualizar políticas 
 
Concretar las áreas clave determinantes del desarrollo humano integral para 
el personal administrativo y misional, en desarrollo de las políticas emitidas 
 
Proyectar el impacto de la interacción de estrategias para asociar afinidades 
de contribución. 
 
 
5. ALCANCE  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano será aplicado a todos los servidores 
públicos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 
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6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO DE MEDELLIN 

 
 
6.1 Breve Reseña Histórica. 
 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina -bpp- fue 
fundada por convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- y el gobierno de Colombia 
en 1952. Es una de las experiencias que este organismo internacional 
proyectó como modelo de bibliotecas para poblaciones de escasos recursos 
en África, India y América Latina. 
 
La primera sede de la bpp en la década del 50 se ubicó en la avenida La Playa 
en el centro de la ciudad de Medellín. La Ciudad contaba con una población 
en crecimiento con grandes posibilidades y experiencias por la lectura y la 
escritura. 
 
En la década del sesenta, la Bpp, se traslada al sector de Otrabanda, hoy 
barrio Carlos E. Restrepo, al edificio donde tiene su sede actual. 
 
En 1992, luego de la expedición de la actual Constitución Política de 
Colombia, la Institución es adscrita como ente descentralizado del Ministerio 
de Educación Nacional y, en agosto del 2006, es acogida por el municipio de 
Medellín como entidad descentralizada con autonomía administrativa, 
presupuestal y financiera. 
 
En la Actualidad la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina está conformada por la sede central, ubicada en el Barrio Carlos E. 
Restrepo y sus cuatro (4) Filiales, ubicadas en zonas periféricas. 
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6.2  Funciones de la Biblioteca Pública Piloto   
 

1. Facilitar el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, como 
elementos constitutivos del desarrollo, la convivencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

2. Apoyar y promover las actividades de lectura y escritura como prácticas 
sociales y culturales, indispensables para la ciudadanización y la formación 
de competencias informativas. 

3. Promover la creación de una conciencia sobre la importancia de la lectura, el 
valor de la información y el acceso democrático a las tecnologías de la 
información y comunicación-TIC, como fundamentos para la participación 
ciudadana y el aprendizaje permanente. 

4. Impulsar el rescate, preservación, conservación y difusión de la información 
local, del patrimonio documental y las manifestaciones culturales regionales. 

5. Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la creatividad y el encuentro 
ciudadano. 

6. Apoyar la creación y el fortalecimiento de bibliotecas y redes y sistemas 
bibliotecarios y culturales. 
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6.3 Estructura Organizacional   

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANOS DE DIRECCION 

NIVEL ESTRATÉGICO 

NIVEL MISIONAL 

NIVEL APOYO 

NIVEL EVALUACION Y CONTROL 

DEPENDENCIA JERARQUICA 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

ASESORIA 
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4.4 Planta de personal  
 
 
 
Tabla 1. Planta de personal de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
(Acuerdo 011 de 2015) 
 
La estructura organizacional de la Biblioteca Publica Piloto y su planta de 
personal globalizada, está definida según el Decreto 189 del 27 de enero de 
1993, y los respectivos actos administrativos que la modifiquen, (acuerdo 005 
del 2006, acuerdo 048 de 2006, acuerdo 007 de 2015, acuerdo 011 de 2015, 
acuerdo 20170008 de 2017) la actual planta globalizada está compuesta por 
73 cargos, de 1 cargo es del máximo nivel directivo y 4 de otros niveles 
directivos. 
 

Consejo Directivo 

Como máximo Órgano de Dirección y Gobierno de la Institución 

 

 

No. de 
Cargos  

Dependencia y Denominación del empleo Código Grado  

  DIRECCION     

1 Uno Director General 15 1 

1 Uno Subdirector de Contenidos y Patrimonio 70 1 

1 Uno Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 70 1 

1 Uno Subdirectora Administrativa y financiera 68 1 

1 Uno Secretario General 54 1 

1 Uno Profesional Universitario  219 5 

1 Uno Profesional Universitario 219 7 

1 Uno Secretaria 440 11 

1 Uno Conductor 480 6 

  PLANTA GLOBAL     

1 Uno Profesional Especializado 222 2 

1 Uno Profesional Especializado 222 1 

1 Uno Profesional Universitario  219 8 

1 Uno Profesional Universitario 219 9 

1 Uno Profesional Universitario 219 7 
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1 Uno Profesional Universitario 219 3 

5 Cinco Profesional Universitario 219 1 

1 Uno Técnico 367 9 

1 Uno Técnico 367 7 

1 Uno Técnico 367 10 

1 Uno Técnico 367 8 

8 Ocho Técnico 367 7 

1 Uno Técnico 367 6 

1 Uno Tesorero 4225 16 

1 Uno Instructor 313 6 

1 Uno Instructor 313 4 

1 Uno Auxiliar Administrativo 407 18 

2 Dos Auxiliar Administrativo 407 11 

3 Tres Auxiliar Administrativo 407 10 

4 
Cuatro 

Auxiliar Administrativo 407 9 

3 Tres Auxiliar Administrativo 407 7 

9 Nueve Auxiliar Administrativo 407 5 

1 Uno Auxiliar Administrativo 407 12 

1 Uno Auxiliar Administrativo 407 5 

2 Dos Celador 477 4 

2 Dos Auxiliar Administrativo 407 5 

3 Tres Auxiliar de Servicios Generales 470 3 

2 Dos Auxiliar de Servicios Generales 470 2 

4 
Cuatro 

Auxiliar de Servicios Generales 470 1 

 
7. ÁREAS CLAVE:  

1. Políticas  
2. Temas corporativos  
3. Competencias  
4. Formación  
5. Evaluación talento humano  
6. Desarrollo organizacional  
7. Remuneración  
8. Clima organizacional  
9. Estímulos 
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8. DIAGNÓSTICO: 

 
Desde la fundación de la Biblioteca Pública Piloto en 1952, hasta el 16 de 
diciembre de 2015, no se contaba con un cargo o empleo dentro de la planta 
de personal que cumpliera de manera integral con las funciones y 
responsabilidades inherentes a la administración del talento humano. 
 
Al no contar con un empleo en propiedad donde se definiera la 
responsabilidad y alcances de la administración del talento humano, dicha 
responsabilidad es transferida en su totalidad al nominador de la entidad. 
 
Por lo anterior se encuentra que las funciones de la administración del talento 
humano se distribuían y asumían en los siguientes cargos: jefe de la 
subdivisión administrativa y financiera, tesoreria, jefe de control interno, jefe 
de presupuesto, jefe de la subdivisión de información y cultura por último la 
dirección general como nominador de la entidad. 
 
Desde el 14 de diciembre de 2015, según resolución 40175, se crea un único 
cargos para administrar y gestionar la gestión del talento humano de la 
Biblioteca Pública Piloto, dicho cargo es corresponde a profesional 
especializado y depende directamente de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, tiene un papel fundamental dentro de la entidad, ya que es el 
encargado de administrar todo lo relacionado con el talento humano, así como 
servir de medio para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos 
individuales y los institucionales. 
 
Se revisan los procesos administrativos de talento humano y se encuentra 
que; se debe implantar acciones de mejora en Administración de Talento 
Humano, Bienestar Social y Capacitación, Seguridad Social y Salud en el 
Trabajo. 
 
Dentro de las acciones que se debe realizar para el fortalecimiento de gestión 
del talento humano institucional se recomienda. 
 
Diseñar y aprobar mediante acto administrativo un reglamento interno de 
trabajo, se recomienda una vez aprobado realizar jornadas pedagógicas de 
sensibilización y socialización con todo el personal.  
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Realizar un análisis de cargos y cargas laborales, que arroje un diagnóstico 
de necesidades que permita diseñar una planta de personal que cumpla con 
que el razonamiento económico a la política gubernamental de contar con 
entes y organismos estatales, que cuenten con plantas de personal eficientes 
y que contribuyan al mejoramiento eficaz del Estado. 
 
Se encuentra que se requiere actualización de la nomenclatura de códigos, 
grados, requisitos y perfiles de la planta de personal que se ajuste a lo 
dispuesto en el Decreto 2484. 
 
Revisar y ajustar los manuales de funciones para dar cumplimiento con la 
normativa vigente (ajustar los manuales de funciones según los Decretos 
2484 y 785). 
 
Se evidencia por no contar con los recursos necesarios, no se ha podido 
realizado la homologación del régimen de nomenclatura y clasificación de 
empleos públicos correspondiente al orden y nivel territorial del Municipio de 
Medellin.  
 
Aunque no se ha realizado la homologación, de la planta de personal por no 
contar con los recursos necesarios que permita soportar la carga prestacional 
que se generaría al realizar una nivelación salarial se recomienda ajustar la 
denominación, código, grado y naturaleza de los cargos de jefes de división, 
ya que esta denominación pertenecía al nivel ejecutivo, dicha denominación 
dejo de estar vigente al entrar en vigencia la Ley 909 de 2004, y desaparecer 
el nivel ejecutivo dentro la denominación del empleo público.  
 
En la actualidad la planta está ocupada por 67 funcionarios, lo que 
corresponde a un 91% de ocupación. De los cuales 5 son del nivel directivo, 
1 del nivel Asesor, 12 del nivel profesional, 12 del nivel técnico y 43 del nivel 
asistencial. 
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De la ocupación de la planta actual se encuentra que esta esta se encuentra 
con 27 vacancias definitivas, las cuales debe ser reportadas y matriculadas 
en la OPEC para dar cumplimiento con la norma. Para lo anterior se requiere 
(primero realizar homologación de la planta de cargos del orden nacional al 
orden territorial) contar con los recursos que permitan la homologación y los 
recursos inscribir los OPEC para adelantar la convocatoria. 
 
No se cuenta con un plan anual de vacantes. Acción que se debe realizar; se 
recomienda realizar un plan anual de vacantes, este deberá ser 
retroalimentado y actualizado según los movimientos que se den en la planta 
de personal institucional. 
 
Se realiza un muestreo de las historias laborales y se encuentra que algunas 
no cuentan con la documentación que debe soportar todo expediente de 
historia laboral. Acción que se debe realizar; revisar e inventariar los 
expedientes de las HL, solicitar a los funcionarios los documentos faltantes 
para cumplir con la Circular 004 de 2003 archivo general de la Nación y DAFP.  
 
Se revisa la base datos existente en la plataforma PASIVOCOL y se encuentra 
que la información suministrada a dicha plataforma está incompleta y/o no 
corresponde con la información de la HL, se indaga sobre la situación y se 
encuentra que en su momento la tarea de subir la información al PASIVOCOL 
se le delego a los alfabetizadores. Acción a seguir, depurar la información 
existente en el PASIVOCOL. 
 
Se revisan las historias laborales y se encuentra que existe inconsistencias 
entre la fecha de ingreso a la entidad y la fecha registrada en el software 

10%
18%

13%

59%

CONFORMACION DE PLANTA DE CARGOS 
POR NIVEL

DIRECTIVO PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
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Xenco, acción a seguir, solo se suministraran certificados previa verificación 
de ingreso con acta de posesión, depurar información en el software. 
 
Se analizan algunos procesos y se encuentra que; se requiere desconcentrar 
y realizar algunos a funciones para dar cumplimiento con la normativa: 
 
Para dar continuidad con el fortalecimiento del SGSST, se requiere contar con 
personal cualificado y certificado para brindar apoyo en el tema de seguridad 
y salud en el trabajo para dar cumplimiento con la norma: Acción a seguir; 
solicitar autorización para contar con personal de apoyo para levantar y el 
SGSST este puede ser inicialmente en la modalidad de contrato de prestación 
de servicios. 
 
Se encuentra que en la BPP se cuenta con una analista de nómina, la cual 
esta contratada mediante prestación de servicios, lo que genera incertidumbre 
y un riesgo, pues no cuenta con un par dentro de la planta de personal que 
pueda cubrir esta actividad en caso una ausencia. Acción a seguir, 
documentar el proceso de nómina, realizar estudio de necesidades y 
presentar ante la autoridad competente la posibilidad de creación de un nuevo  
cargo que cumpla las funciones de análisis y liquidación nómina.  
 
Los temas de control disciplinario están delegados a la división Administrativa 
y Financiera, como a partir del 24 de junio se creó el cargo de profesional 
universitario en el área jurídica, se recomienda que dicha delegación se 
realice al funcionario con ostente competencias en el área jurídica, este se 
deberá realizar mediante acto administrativo. 
 
En materia de capacitación, se evidencia que estas no están encaminadas al 
fortalecimiento de competencias, pues, aunque se realiza evaluación de 
desempeño y también se suministran encuestas, no se tiene claro cuál es la 
relevancia de la evaluación del desempeño ni la necesidad de una formulación 
de necesidades de capacitación para el personal a cargo. Acción a realizar; 
sensibilizar y responsabilizar a los funcionarios que tienen personal a cargo 
en el tema de identificación de necesidades de capacitación.  
 
Se realizó la encuesta de clima laboral con el acompañamiento de la ARL 
SURA, la cual no arroja un dato real por ser sesgada, pues a las encuestas 
solo dieron respuesta el 13% de los funcionarios, lo cual limita la realización 
de un programa que ayude a fortalecer aspectos que contribuyan a mejorar la 
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calidad de vida de   los servidores. Acción a realizar; realizar encuesta física 
y levantar un programa de mejora de clima laboral a partir del diagnóstico. 
 
Del Bienestar e Incentivos se encuentra que este no cuenta con recursos 
suficientes, el musculo financiero de la BPP es limitado, por lo que se 
recomienda; buscar alianzas institucionales que nos permitan desarrollar 
actividades recreativas y deportivas a bajo costo y que contribuyan con mejora 
del clima organizacional. Realizar un plan de estímulos no pecuniarios que 
ayuden al fortalecimiento de procesos motivacionales, actitudinales y de 
comportamiento que contribuya con el desempeño y la productividad laboral. 
 
En lo relacionado a la evaluación del desempeño laboral, la entidad utiliza el 
Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, se encontró que no se estaba aplicando bien la herramienta y 
no se contaba con las comisiones evaluadoras lo que genera un riesgo en 
materia de evaluación y cumplimento de la normativa. Acción a realizar; 
socializar la normativa en materia de evaluación, capacitar en evaluación de 
desempeño, crear comisiones evaluadoras. 
 

Por ultimo y como esquema integrador se encuentra el SIG, el cual contiene al 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, establecido en el Decreto 1499 

de 2017. Este modelo se encuentra en implementación en la Entidad y establece 

como su primera dimensión la del Talento humano (corazón del MIPG).  

 
9. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO  

 
La planeación de los recursos humanos debe ser una práctica permanente en 
cualquier entidad, la cual inicia con la previsión de las necesidades 
(cuantitativas y cualitativas) de personal en función de los objetivos 
organizacionales, con la valoración del personal actualmente vinculado y con 
el desarrollo acciones orientadas a cubrir las necesidades identificadas.  
 
Las actividades de gestión del talento humano deben estar en estrecha 
correspondencia con los planes y programas organizacionales, de manera 
que contemplen 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 
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vinculado, al igual que se deben definir los procesos de desvinculación del 
personal.  
 
 
 
9.1 Marco Legal  
 
A continuación, se presenta en un cuadro el resumen de la normativa relativa 
a la planeación del recurso. Normograma 
 

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

Decreto1950 de 1973 
 

Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 
y otras normas sobre administración del personal civil. 

Decreto 1567 de 
1998 

por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema 
de Estímulos para los Empleados del Estado. 

Decreto 1227 de 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998. 

Decreto 2539 de 
2005 

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. 

Decreto 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 

Resolución 052 de 
2013  
 

Por el cual se adopta el Manual de  funciones, competencias 
laborales y requisitos de los cargos de la  Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina. 

DECRETO 2484 DE 
2014 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005 

Decreto 1227 de 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998. 

Decreto 1072 de 
2015 

Decreto único reglamentario del sector trabajo 

Decreto 1083 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 36 de 2016 Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se 
adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 del título 
2 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, y se reglamentan los artículos 482, 483 Y 484 del Código 
Sustantivo de Trabajo 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
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Planta de personal de Talento Humano  
 

 
NÚMERO 

 
EMPLEO 

 
CODIGO 

 
GRADO 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 2 

1 CONTRATISTA ANALISTA DE NOMINA   

1 CONTRATISTA  SALUD OCUPACIONAL   

 
9.1.2 Misión del Grupo de Talento Humano 
  
Contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín, al clima laboral y al mejoramiento de su calidad de vida de 
manera sostenible, mediante la promoción de valores y acciones tendientes a 
alcanzar la satisfacción y expectativas personales y profesionales, que conlleve 
al óptimo cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
9.1.3 Política de Talento Humano  
 
La Biblioteca Pública Piloto a través del de talento Humano diseñará, ejecutará y 
mejorará continuamente la aplicación de políticas, normas, estrategias y 
proyectos orientados al fortalecimiento del talento humano de la Entidad, 
considerado como factor estratégico y al desarrollo de equipos de trabajo para el 
desarrollo organizacional y el logro de la misión y visión de la Entidad.  

 
 

Dentro de las funciones de talento humano esta velar por que se implanten 
las Política de Seguridad y Salud en el trabajo, esta se adoptó mediante acto 
administrativo, se requiere seguir desarrollando acciones que permita el logro 
de las mismas. Las políticas internas se deben fortalecen mediante la 
adopción de un reglamento interno de trabajo, por ahora nos podemos regir 
por el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015. 
 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano, se definirá mediante 
resolución interna e  incluirá las Rutas de Creación de Valor para enmarcar las 
acciones previstas en el Plan de Acción, entendidas como agrupaciones temáticas 
que, trabajadas en conjunto, permitan impactar en aspectos puntuales y producir 
resultados eficaces para la GETH. Las rutas son:  

Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos  

Ruta del Crecimiento: liderando talento  
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Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos  

Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien  

Ruta del análisis de datos: conociendo el talento  

9.2 Estrategias  
 
Se entiende por estrategia de Talento Humano como el “conjunto de acciones o 
finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos 
Humanos, para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa”. Entendiendo 
que ponerse al servicio se refiere a una alineación entre los lineamientos y 
políticas institucionales consolidadas en la estrategia organizacional y las 
directrices relacionadas con la administración de los recursos humanos de la 
Entidad.  

 
 
Las estrategias se enfocan en Mejorar el subsistema de Desarrollo para fortalecer 
la capacidad institucional a través de capital humano competente, altamente 
calificado, para dar respuesta a los nuevos retos institucionales.  

 
9.3. Administración de Personal: Administrar y controlar las actividades 
necesarias para la vinculación, permanencia y retiro de los servidores, mediante la 
aplicación de la normatividad vigente, con el fin de proporcionar personal 
competente para el cumplimiento de la misión de la Entidad. 
 
Para alcanzar cumplir con este ítem se requiere realizar un estudio de cargos y 
cargas laborales y actualizar el manual de funciones de acuerdo a los Decretos 2484 
de 2014 y 785 de 2005, lo anterior permitirá que la vinculación del personal se ajuste 
a las necesidades y dinámica de la institución. Ver anexo 1  

 
Implementar un plan anual de vacantes que permita saber en tiempo real como se 
encuentra la ocupación de la planta de personal institucional. Ver anexo 2 

 
Implementar el plan anual de vacaciones, esta herramienta es fundamental para 
realizar los ajustes necesarios que se requieren para el cubrimiento del servicio 
cuando un funcionario se encuentra vacaciones. Ver anexo 3 
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9.4. Fortalecimiento de Competencias: El cual tiene como objetivo, cualificar los 
servidores públicos de la Biblioteca Pública Piloto, mediante eventos de 
capacitación para mejorar su desempeño en el puesto de trabajo.  
 
Por lo anterior se requiere tener un plan de capacitación para fortalecimiento de 
competencias en diferentes ejes. Ver anexo 4.  

 

9.4.1. Fortalecimiento del proceso de evaluación del desempeño 
 
Se plantea como reto que la evaluación sea una herramienta de gestión de 
cobertura universal para los funcionarios que laboran en la entidad. El proceso de 
evaluación de desempeño de la Biblioteca Publica Piloto se ha venido 
desarrollando bajo los parámetros de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en lo que respecta al personal 
de carrera administrativa.  
 
Para ello se ha adoptado un sistema de evaluación para los funcionarios con 
nombramiento provisional y un formato de acuerdos de gestión para los funcionarios 
del nivel directivo el cual está enmarcado en la Ley 909 de 2004, son gerentes 
públicos quienes desempeñan empleos públicos que conllevan el ejercicio de una 
responsabilidad directiva. Ver anexos 5 y 6  

 
Los formatos de los acuerdos de gestión contienen el establecimiento de una 
relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo gerente 
público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, 
misión y objetivos de Biblioteca Publica Piloto de Medellin Para América Latina 
 
Estos acuerdos tienen los siguientes propósitos: Orientar la actuación de la 
Biblioteca Publica Piloto de Medellin hacia sus prioridades.  
Incentivar mejoras en la eficiencia y eficacia.  
Promover el aprendizaje organizacional.  
Fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la Administración 
Pública. 
 
Se integra en el PIC una serie de capacitaciones que permitan optimizar la EDL 
como una herramienta de gestión en todos sus componentes desde la 
concertación de los compromisos hasta formulación de los planes de mejora. 
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9.5. Gestión del conocimiento: Se requiere contar con un programa de 
desarrollo de competencias las cuales tengan dentro de su componente 
Proyectos de Aprendizaje, ya que se cuenta con personal que por su trayectoria 
dentro de la institución tiene una gran concentración de saberes intrínsecos, pero 
no se cuenta con una metodología y/o programa de transferencia de 
conocimiento.  
 
Dentro de este programa se deberá incluir a los servidores que estén prestando 
su servicio por medio del contrato por prestación de servicios, pues desarrollan 
unos productos que son de gran valía en conocimiento, pero dicho conocimiento 
y experticia no se transfiere a los servidores de plantas por lo que al terminar el 
contrato se va también la posibilidad de desarrollar nuevas competencias en 
saberes misionales e institucionales.   
 
9.6. Bienestar e Incentivos: El cual tiene como objetivo, proporcionar programas 
de participación e integración que estimulen a los funcionarios, mediante la 
implementación de estrategias orientadas al bienestar social, estímulos e incentivos 
y el desarrollo de la cultura organizacional, con el fin de contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.  
 
9.7. Estímulos 
 
Actualmente se cuenta el Comité de Bienestar y Capacitación cuenta con un 
incipiente Plan de Estímulos, Incentivos y Beneficios, esto se debe en gran parte a 
que no se cuenta con los recursos suficientes, por lo tanto, se requiere contar con 
un presupuesto que permita desarrollar un programa de estímulos que genere una 
sana competencia en busca de la excelencia. 
 
9.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: El cual tiene como 
objetivo, promover y mantener las buenas prácticas de salud ocupacional, a través 
de campañas, planes, programas y eventos con el fin de evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades de origen profesional, para mejorar las condiciones de trabajo, 
salud y calidad de vida de los trabajadores.  
 
Realizar una encuesta de Clima Organizacional y montar un programa de 
mejoramiento del clima organizacional de acuerdo al diagnóstico de la encuesta. 
 
Realizar una encuesta de riesgo psicosocial y montar un programa de mejoramiento 
que contribuya a disminuir los niveles del riesgo psicosocial de acuerdo con el 
diagnóstico de la encuesta. 
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9.8.1 Programa de Gestion Ambiental:  el cual tiene como objetivo promover un 
adecuado entorno ambiental para el desarrollo de la misión institucional, enfocada 
en la prevención y control de la contaminación, proponiendo alternativas sostenibles 
y propiciando la consolidación de una cultura de conservación del medio ambiente.  
 

Para esto se desarrollarán actividades de capacitación, jornadas culturales, 
generación y divulgación de indicadores ambientales, charlas cortas, cine-foros, 
sensibilización sobre buenas prácticas ambientales, talleres prácticos y campañas 
tendientes al ahorro y uso eficiente del agua, la educación y cultura ambiental, el 
uso racional y eficiente de energía, manejo integral de residuos sólidos y estrategias 
de orden y aseo. Adicionalmente, se realizará un acompañamiento en el desarrollo 
de la “Política Cero Papel”.  

 
9.9. Previsión del Recurso Humano 
 

Determinar la cantidad, perfil, estadísticas y demás información relevante sobre el 
personal actualmente vinculado a la entidad. 
 
Priorizar la disponibilidad interna del personal activo con el fin de atender los 
requerimientos de acuerdo a las necesidades del servicio y a la ocupación de la 
planta de personal, al manual de funciones y a la planta globalizada. 
 
- Caracterización del personal disponible en la entidad 
- Provisión de vacancias definitivas en empleos de carrera mediante concurso de méritos.  

- Provisión transitoria de vacancias definitivas en empleos de carrera administrativa.  

- Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera.  

- Racionalización de la planta de personal. 
  
9.10. Plan de Provisión del Pasivo Pensional. 
 
Determinar y gestionar ante el área financiera los recursos necesarios para atender las 
contingencias del pasivo pensional de la entidad partiendo del archivo histórico que 
contiene los ingresos del personal desde la creación de la Biblioteca hasta la fecha.   
 
El Pasivo pensional es una deuda que tienen los empleadores públicos o privados, que 
fueron o son pagadores de sus propias pensiones, estos son los encargados del 
reconocimiento de las obligaciones pensionales en favor de sus trabajadores o ex- 
trabajadores, entre ellas los bonos pensionales, cuotas partes y/o Pensiones Obligatorias. 
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La Biblioteca Publica Piloto realizo la afiliación de los servidores a un fondo de 
pensiones a partir del 1 de abril de 1974, lo que constituye una carga prestacional 
del pasivo pensional ya sea por obligaciones pensionales (cuotas partes-
pensionados directos) o eventuales bonos pensionales.  
 
9.11. Políticas:  
 
Existe la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, pero falta adoptar mediante 
acto administrativo las políticas internas y/o reglamento interno, por ahora nos 
podemos regir por el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, la política de 
Gestion Humana y la política Ambiental las cuales esta formuladas y en revisión. 
 
El área de Gestion Humana de La Biblioteca Publica Piloto de Medellin para América 
Latina formulara una política como marco estratégico que propenda activa y 
permanentemente por un talento humano responsable, con la capacidad para 
desarrollar valores, compartir aprendizajes, mantener relaciones inteligentes y 
lograr los resultados esperados, en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
De acuerdo con lo anterior, adecuará el sistema de gestión al marco legal que rige 
la entidad y a los modelos y mejores prácticas nacionales e internacionales afines 
a su misión y a la mejora continua de los procesos y del talento humano como la 
(carta Iberoamericana de la función pública).  
 
9.12 SIG 
 
Promover el desarrollo de actividades del MIPG como: autodiagnósticos, 
Formulación e implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento 
Humano, elaboración e implementación de un plan de acción del MIPG y 
elaboración del Código de Integridad de la BPP. 
 
Propiciar y facilitar la implementación del SIG a través de actividades como la 
Documentación del proceso y sus procedimientos, la medición de indicadores y el 
mejoramiento continuo del proceso de gestión humana. 
 
10. Indicadores: Actividades del PEGH implementadas/ Actividades definidas. 

 
Proyecto: Senia Luz Vargas Góngora Profesional Especializada TH. 
Reviso: Maribel Sandoval Ingeniera Contratista 
Aprobó: Ana Maria Hernandez subdirectora de Planeacion  


