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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan estratégico de Talento Humano es la herramienta de planificación para 

el cuatrienio que tiene como propósito la articulación de los esfuerzos en las 

áreas de creación de valor de la Gestión Humana con la estrategia 

institucional, con el fin de facilitar el desarrollo y el logro de los fines estatales 

desde el capital y el potencial Humano.  

 

El Plan estratégico de Talento humano “Desde Adentro” se enfoca en el 

cumplimiento de los lineamientos dispuestos para la Administración Pública, 

en el MIPG, en los requisitos del SIG, del sistema de gestión del conocimiento, 

en la atención a las necesidades del contexto externo e interno de la Entidad 

y de los grupos de interes y en su plan estratégico 2018-2024 “Un puente 

entre tiempos”. Debido a que el talento humano el activo más importante para 

la materialización y ejecución de las diferentes estrategias y acciones que de 

allí se derivan, Este se constituye como su gran factor crítico de éxito.  

 

Este instrumento de Planeación estratégica para la Biblioteca Pública Piloto 

de Medellín, incluye además del análisis de la información del contexto, la 

generación de un Diagnostico del estado de la GETH insumos de los cuales 

se partió para definir la Politica de la GTEH y la matriz operativa que 

materializa con acciones concretas la forma de dar cumplimiento a las 

estrategias, objetivos y política de la GTEH; finalizando con los instrumentos 

de seguimiento, medición y mejoramiento.   

 

La matriz operativa del Plan Estrategico de la GETH se establece para cada 

una de las etapas del ciclo de vida del Servidor Público: Ingreso, Desarrollo y 

Retiro, e identifica en cada una de estas las estrategias a aplicar, las acciones 

puntuales a realizar y especifica la forma como aportan o se transversalizan 

en la Rutas de creación de valor del MIPG. 

 

El plan estrategico de la GETH establece la Guia de orientacion para guiar 

“Desde adentro” los esfuerzos y retos para el desarrollo Humano de nuestros 

Servidores y la creación de valor público. 
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO 

HUMANO 
 

 

Orientar la Politica y las estrategias para el fomento del desarrollo humano integral 

de los Colaboradores de la Entidad en el cuatrinenio, mediante la incorporación 

de actividades de gestión en la etapas de planeación, ingreso, desarrollo y retiro 

del Servidor Público de la Biblioteca Pública de Medellín y que aporten a las rutas 

de generación de valor, en cumplimiento de la normativa vigente específica. 

 

Optimizar los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y el talento 

humano, mediante la definición de estrategias articuladas a las necesidades y 

planeación Institucional.  

 

 

 ALCANCE DEL PLAN 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano será aplicado a todos los servidores 

públicos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, durante la vigencia 2020 a 

2023. 

 

 

RUTA METODOLÓGICA 

 
El Recurso Humano se convierte en un elemento fundamental para el logro de los 

propósitos superiores de la Biblioteca Publica Piloto de Medellin, por esta razón 

la articulación adecuada de su planeación y gestión permitirá la efectividad en la 

gestión del talento humano y de la Entidad.  

 

En atención a esto, la ruta metodologica para el establecimiento de este Plan 

Estratégico de Talento Humano, parte del analisis del cotexto institucional, para 
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generar un diagnóstico y un planteamiento estratégico que permita fortalecer las 

actuaciones de la Entidad en cada una de las Etapas del ciclo de vida del Servidor 

Público: ingreso, desarrollo y retiro del personal de la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellin, aunando esfuerzos para que las condiciones del ambiente de trabajo y 

de cultura organizacional sean propicias para el desarrollo de las metas 

institucionales.  

 

La siguiente es la ruta metodologica general abordada en el Plan:  

 

Ruta metodológica  

 

Contexto. 

 

Consiste en la recopilación y análisis de la información interna y externa aplicable 

a la GETH y a su grupo de interés.  

 

Diagnóstico de la GETH.  

 

La Fase de Diagnostico de la GETH contempla instrumentos como la Matriz de 

GETH derivada del instrumento de autodiagnóstico de MIPG, y las demás fuentes 

de diagnóstico utilizadas por el SIG, la gestión del conocimiento, bienestar, 

resultados de mediciones de clima laboral, riesgo psicosocial, desempeño y otros 

que se abordan en cada uno de los planes que se desprenden del Plan estratégico 

de TH. 

  

Planteamiento estratégico.  

 

Establece la Política de GETH, los objetivos y el plan de acción general: que fija 

las estrategias, acciones y los planes temáticos que se derivan del mismo, así 

como las temáticas adicionales a planear, recoge las herramientas del MIPG e 

integra todas las demás acciones necesarias para dar respuesta al diagnóstico y 

al contexto externo e interno de la BPP.  

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 

PL-GH-35                                                                            

Versión:  02 

        Fecha: 30/04/2018 

 

 

  Página 6 de 27

 

El Plan de acción o Matriz, se constituye como la herramienta operativa que 

materializa la ejecución del plan estratégico y el cumplimiento de la Política de la 

GETH. 

 

Seguimiento y evaluación. 

 

Establece las herramientas de seguimiento, indicadores, resultados del FURAG y 

la evaluación de la eficacia del plan. 

 

Realiza el seguimiento a la ejecución del Plan operativo en las fases del ciclo de 

vida del servidor público: planeación, ingreso, desarrollo y retiro y en el marco de 

las rutas de creación de valor del MIPG: 

 

Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos. 
Ruta del Crecimiento: liderando talento. 
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.  

 

Mejoramiento Continuo. 

 

Se realiza a través de las herramientas de mejoramiento establecidas en el SIG. 
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1. CONTEXTO 

 

Para el establecimiento de la Política y el Plan estratégico de gestión humana se 

realizó el análisis y/o articulación con los siguientes insumos: 

 

Insumos internos.  

 

• Referentes estratégicos orientadores: Misión, Visión, Política integral de 

gestión, Objetivos estratégicos. Plan estratégico 2018-2024 un puente entre 

tiempos, Manual y Política del sistema de gestión del conocimiento. 

 

• Normograma Institucional, Normograma asociado al Talento humano, 

Estatutos,  Manual del SIG, Manual del sistema de gestión del conocimiento, 

Estudio técnico para la adecuación administrativa vigente, estudio de cargas 

laborales, Acuerdos de la planta de personal, Reglamento interno de trabajo, 

información de los empleos y caracterización de los servidores Públicos, 

Planes de vigencias anteriores de la GETH, informes de Auditorias, planes de 

mejoramiento, orientaciones generales del área de Talento Humano. 

 

• Información Base: planta de personal actual, recursos requeridos, sistemas de 

información, riesgos, caracterización del proceso de talento humano, Manual 

especifico de funciones y competencias laborales 

 

Grupos de Interés. 

 

Servidores de la BPP.  

 

Insumos externos. 

 

Normatividad aplicable, Manual Operativo MIPG 2018, Guía de gestión 

estratégica del talento humano DAFP, cartilla de régimen laboral DAFP, 

tendencias internacionales de la GETH. 
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Modelos referentes adoptados y/o creados.  

 

Modelo integrado de gestión estratégica de recursos humanos para las 

Entidades del estado. 

 

 
 

 

Modelo de creación de valor Público. 

 

 
 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 

PL-GH-35                                                                            

Versión:  02 

        Fecha: 30/04/2018 

 

 

  Página 9 de 27

 

Modelo de la BPP Alcance de la GETH sobre el comportamiento. 

 

 
 

 

 

Impacto de las actividades de GH en las áreas de creación de valor. 
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Dimensión del Talento Humano MIPG. 

 

 
 

 

 

Política de gestión estratégica del talento humano orientada a la 

creación de valor publico (MIPG). 
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2. DIAGNÓSTICO: 
 

Para la implementación del Plan estratégico de Gestión humana se abordará el 

estado de avance de la GETH, frente a las necesidades derivadas del contexto 

interno y externo de la Entidad y a las siguientes tematicas: 

 

Recursos Humanos Disponibles para la implementación del PETH. 

 

El Subdirector Administrativo y Financiero como Responsable del nivel Directivo 

del Talento Humano de la Entidad, tiene definido por Manual de funciones la 

responsabilidad de:  

 

• Asesorar, diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y 

procesos … del talento humano promoviendo el rendimiento eficiente y eficaz de la 

gestión de la organización y el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, así como de 

la normativa y disposiciones vigentes. 

• Asesorar a la Dirección para la debida aplicación del sistema de desarrollo administrativo, 

relacionado con las políticas, estrategias, metodología, técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizacional para la gestión y el manejo de los recursos humanos…, 

orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de 

conformidad con las normas legales vigentes.  

• Liderar los planes, programas, proyectos y procesos relacionados con la administración del 

Talento humano y la Gestión humana de la Institución con el fin de velar por el bienestar del 

servidor de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Igualmente se cuenta con el Profesional especializado de Talento Humano quien 

tiene como propósito principal  

 

• Gestionar el proceso de Talento Humano a través de la planeación, formulación, 

implementación y seguimiento de las actividades relacionadas con la administración del 

Talento Humano que se requieran, procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento 

de las competencias individuales y colectivas, para asegurar el cumplimiento de las 

normas legales y el direccionamiento estratégico para la efectiva prestación del servicio 

de la Biblioteca 
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Frente al Plan Estrategico de TH, el Profesional Especializado de TH tiene la 

responsabilidad por la implementación, seguimiento y medición del Plan 

Estrategico y de todos sus planes y herramientas derivadas.  

 

A nivel general el personal que apoya los procesos opertivo y estrategico del 

Talento Humano en la Entidad son:  

 

NÚMERO EMPLEO ROL 

1 SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Desde el liderazgo estratégico del Talento Humano 

(Aprobar los Planes de la GETH) 

1 SUBDIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 

Desde el Dimensionamiento del Talento humano 

(asesorar en la formulación de los planes de la 

GETH) 

1 PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

Desde la Coordinación e implementación de los 

Planes de la GETH en las áreas de creación de 

valor del talento humano  

1 AUXILIAR DE NOMINA Apoyo en la administración del personal e 

implementación de los planes 

1 CONTRATISTA SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Implementación del SG-SST 

 

La GETH va enfocada a la siguiente planta de empleos:  

Organigrama de la BPP 
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Planta de Personal Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 

 

Dependencia y Denominación del empleo Nivel Código Grado 
Nº 

Cargos 
Tipo 

Despacho del Director 

Director General DIRECTIVO 50 2 1 LNR 

Subdirector DIRECTIVO 70 1 2 LNR 

Subdirección Administrativa y Financiera  DIRECTIVO 68 1 1 LNR 

Secretario General DIRECTIVO 54 1 1 LNR 

Tesorero General PROFESIONAL 201 1 1 LNR 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 7 1 PF 
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Planta Global 

Profesional Especializado  PROFESIONAL 222 6 1 CA 

Profesional Especializado PROFESIONAL 222 5 1 CA 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 4 1 CA 

Profesional Universitario  PROFESIONAL 219 3 4 CA 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 2 2 CA 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 1 4 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 7 1 CA 

Técnico Administrativo  TECNICO 367 6 1 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 5 1 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 4 2 CA 

Instructor TECNICO 367 3 10 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 2 1 CA 

Instructor TECNICO 313 2 1 CA 

Instructor TECNICO 313 1 1 CA 

Auxiliar Administrativo  ASISTENCIAL 407 7 2 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 6 3 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 5 4 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 4 3 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 2 12 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 1 7 CA 

TOTAL 69  

 

En el año 2019 mediante el resoluciones 201940035 del 31 de enero 2019 y No 

201940292 del 27 de noviembre de 2019 se modifica el manual de funciones, en 

atención a los Acuerdos 003 del 18 de enero 2019 y 20190025 del 26 de 

noviembre de 2019 donde se modifica la estructura de la planta de empleos de la 

Biblioteca Publica Piloto. 
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La Entidad, pasa de tener una planta a 73 a 69 funcionarios, pero aún requiere 

que se realicen acciones tendientes a dar implementación a lo dispuesto en el 

Estudio técnico, como creación de nuevos cargos y nivelación salarial frente a 

Entidades par para los cargos del nivel Profesional y Directivo. Este estudio se 

soportó en los análisis de cargos y cargas laborales y de procesos, como lo 

establece el DAFP 

 

Recursos Fisicos Disponibles para la implementación del PETH. 

 

La Entidad opera en la sede principal ubicada en la Carrera 64 No. 50 – 32, Barrio 

Carlos E. Restrepo. Medellín. 

 

Y en sus filiales: 

 

• La Loma ubicada en la Carrera 124 # 53B – 40 Vereda La Loma, 

Corregimiento San Cristóbal. 

• Juan Zuleta Ferrer ubicada en la Carrera 49A # 80 – 46 Campo Valdés. 

Medellín. 

• Tren de Papel ubicada en la Calle 113 No. 70 – 105 – Coliseo Multipropósito 

– Barrio Florencia. Medellín. 

• San Antonio de Prado ubicada en la Carrera 79 # 40 sur-40. Centro de 

Desarrollo Social- Parque principal del corregimiento.  

 

Como instrumentos soportes para respaldar el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones en las condiciones aptas para garantizar el bienestar y la salud y 

seguridad en el trabajo se cuenta con:  

 

• Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

• Sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgo biomédico.  

• Guías documentadas para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Procedimientos documentados, codificados y divulgados para el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Instructivos documentados, codificados y divulgados para el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Formatos aprobados, codificados y divulgados para el Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Programa de señalización y demarcación.  

• Programa de trabajo en alturas. 

• Equipo conformado del COPASS. 

• Equipo conformado de brigadistas. 

 

Como áreas disponibles para la realización de actividades de capacitación y 

bienestar para la GETH, se cuenta con: 

 

• Auditorio sede central (1) 

• Sala de audiovisuales (1) Sala de estudio (2) 

• Sala abierta (1) 

• Sala general (1) 

• Sala de lectura sede central (1) 

• Sala de lectura filiales (4) 

 

Recursos Financieros 

 

Para la ejecución del Plan estratégico de gestión humana, se cuenta con recursos 

disponibles en los rubros de Capacitación, Bienestar y Salud y Seguridad en el 

trabajo, los cuales se modifican anualmente acorde con la disponibilidad 

presupuestal, pero garantizando la existencia de un presupuesto que garantice la 

ejecución de las estrategias asociadas al proceso.  

 

Nivel de Madurez de la GETH en el MIPG.  

El nivel de madurez de la GETH de la BPP es (71,0); se encuentra en un nivel de 

transformación, lo cual implica que la entidad adelanta una buena gestión 

estratégica del talento humano, aunque tiene aún margen de evolución a través de 

la incorporación de buenas prácticas y el mejoramiento continuo. 
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La entidad se encuentra en un proceso de desarrollo de la GETH, en el que además 

de cumplir con la normatividad, ya cuenta con algunas actividades de gestión que 

agregan valor a la transformación de la cultura organizacional. 

Persisten oportunidades de mejora que requieren gestión para lograr instalar 

prácticas avanzadas en Talento Humano.Del seguimiento al cumplimiento de 

las acciones recomendadas en el Plan estratégico anterior, se obtienen los 

siguientes logros y avances:  

 

• Elaboración y aprobación mediante acto administrativo del reglamento interno 

de trabajo de la BPP.  

• Desarrollo de un estudio de análisis de cargos y cargas laborales y ajuste a la 

planta de personal, permitiendo la organización de la estructura, la 

actualización de cargos, la actualización normativa y la nivelación de grados 

salariales, incrementos salariales, entre otros, así como el establecimiento de 

una planta de empleos en coherencia con el Modelo de operación por 

procesos.  
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• Ajuste, actualización y consolidación del Manual de funciones en un solo acto 

administrativo en consonancia con la adecuación administrativa desarrolladas.  

• Reporte de empleos de Carrera en vacancia definitiva a la Comisión Nacional 

del Servicio Civil y participación en la OPEC de las convocatorias en tramite. 

• Dinamización de los procesos internos de concurso para acceder a encargos. 

• Elaboración del Plan Anual de Vacantes. 

• Organización y gestión de inventario documental de las historias laborales del 

personal, dando cumplimiento a la Circular 004 de 2003 del Archivo general 

de la Nación y el DAFP. 

• Implementación del SGSST en la BPP. 

• Creación del cargo del auxiliar de nomina, el cual se tenia por prestación de 

servicios, asegurando la retención y formalización de este cargo administrativo 

de caracter permanente. 

• Traslado de la responsabilidad frente al control interno disciplinario del 

profesional de talento humano al profesional especializado de Jurídica, 

mediante resolución 201940035 del 31 de enero 2019. 

• Diligenciamiento de los formatos de evaluación de competencias en el marco 

del SIG. 

• Participación en los procesos de implementación del SIG y el MIPG. 

• Actualización de la plataforma PASIVOCOL. 

 

Acciones en proceso: 

 

• 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 afianzar lasalianzas institucionales que nos permitan continuar 

con las actividades recreativas y deportivas a bajo costo y que contribuyan con 

mejora del clima organizacional. Fortalecer el plan de estímulos no pecuniarios 

que ayuden a consolidar los procesos motivacionales, actitudinales y de 

comportamiento que contribuya con el desempeño y la productividad laboral. 

 

Articulación a instrumentos de Planeación. 

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 
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entidades públicas”.  

En articulación al plan estratégico Institucional 2018-2024, este plan le aporta al 

objetivo estratégico y del SIG Denominado: “DESDE ADENTRO” 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.   

Del analisis DOFA consignado en el Plan estrategico un Puente entre tiempos se 
obtienen las principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que 
fueron trasversalidas desde todos los proceos hacia el area de gestión humana, con 
miras a identificar los problemas para el accionar del proceso, tendientes al 
fortalecimiento de las políticas y los procesos de gestión del personal en la Entidad 

Para la compilación de la matriz DOFA construida de forma colaborativa por la 
entidad y complementada por voces de ciudad relevantes para estas reflexiones, se 
obtiene para la el area de gestión humana la agrupación de los siguientes hallazgos 
prioritarios actualizados:  

 

CONECTOR 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Algunos 

empleados 

manifiestan 

desmotivación, en 

algunos se percibe 

falta de vocación y 

un débil sentido de 

pertenencia.  

Se destaca en general que 

la biblioteca cuenta en la 

actualidad con un talento 

humano calificado, con 

actitud de servicio y calidez; 

un personal que conoce la 

historia de la biblioteca y en 

ese sentido genera sentidos 

El Modelo MIPG 

implementado en el país 

desde 2017, contiene como 

una sus dimensiones 

estratégicas, el Talento 

Humano, lo cual le da fuerza 

a la ruta de solución de las 

problemáticas asociadas. 

La valoración y remuneración de 

algunos cargos no se ajusta a las 

nuevas realidades y contextos de 

operación de la entidad. 

Se requiere que desde el ente 

central se fortalezca su estructura 

de inversión para no defraudar las 
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El Plan 

Institucional de 

Capacitación PIC, 

requiere 

fortalecerse en la 

perspectiva de un 

enfoque integral en 

su desarrollo y que 

establezca una 

relación 

significativa entre 

los conocimientos 

nuevos y los ya 

existentes, ello 

incide en el interés 

y la posibilidad de 

darle sentido al 

aprendizaje y 

porque es a partir 

de ellos que se 

elaborarán nuevos 

conceptos y 

propuestas. 

de pertenencia con la 

institución y la estabilidad.  

Formación, actualización y 

capacitación de los 

servidores y personal de la 

BPP en competencias 

bibliotecarias, conocimientos 

técnicos, curadurías de los 

contenidos y en 

competencias para una 

adaptación rápida a los 

cambios socioculturales, 

tecnológicos, económicos y 

educativos en torno a los 

aconteceres de la ciudad y la 

posibilidad de conectarlos.  

 

oportunidades del entorno y la 

retención del capital Humano. 

 

No adoptar desde el área de 

formación, un enfoque integral, en 

clave de articular las dinámicas de 

la biblioteca, el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias del personal y el 

cumplimiento de los lineamientos y 

la misión de forma estratégica y 

exitosa como biblioteca pública con 

vocación patrimonial. patrimonio 

bibliográfico y documental.  

 

 

Del analisis articulado del SIG, se obtiene la articulación de la DOFA con el grupo 
de interes, las necesidades, expectativas y requisitos, los riesgos y la relación con 
el sistema de gestión del conocimiento y el nivel de cumplimiento de las acciones 
de aplicación:  

QUIÉNES: Grupo de interés COLABORADORES 

PROCESOS ASOCIADOS Planeación y gestión estrategica- Gestión Humana 

QUÉ 

DOFA 
HERRAMIENTA 
DE APLICACIÓN  

RIESGOS 
ASOCIADOS 

Cu
mp/ 

SG
CT
O Necesidades / Expectativas 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN SI 

• Conocer completamente 
los procesos del área. 
• identificar los objetivos a 
cumplir.  
• Capacitarse en el rol que 
desempeña. 
• Desarrollar las acciones 
propuestas para sus 
ocupaciones.  
• Suministrar 

 
• Mantenerse 
actualizado en los 
diferentes 
conocimientos por los 
cuales se requiere en 
su puesto.  
• Cumplir con las 
funciones y 
evolucionar en pro de 

D Algunos empleados manifiestan 
desmotivación, en algunos se 
percibe falta de vocación y un 
débil sentido de pertenencia.  

Adopción de nuevo 
marco estratégico: 
Plan estrategico, 
MOP, proyectos, 

BSC. 
Estrategia 

articulada entre 
Comunicaciones, 
Talento Humano y 
Planeación para la 

Inadecuado 
seguimiento y 
control DEL 
PLAN 
ESTRATÉGI
CO 2018-
2024. 

X X 

F 

Equipo de trabajo capaz de 
replantear y adoptar un nuevo 
marco estratégico competente 
con el entorno  
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oportunamente los insumos 
requeridos para el buen 
desempeño de las 
funciones. 
• Coordinar las acciones 
propuestas de los 
programas del sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
• Mejorar las 
comunicaciones internas de 
los equipos conformados 
por cada proceso. 
• Realizar reuniones al 
interior de los equipos de 
trabajo que contribuyan al 
conocimiento continuo y 
actualización de la dinámica 
de la institución. 

avanzar en los 
procesos.  
• Cumplir con los 
valores, principios, 
deberes de la BPP en 
toda acción que esté 
representando la 
institución.  
• Formación, 
actualización y 
capacitación de los 
servidores y personal 
de la BPP en 
competencias 
bibliotecarias. 
Generar de forma 
articulado con el área 
de Talento Humano, 
un proceso de 
formación e 
información continuo, 
consistente y 
pertinente en los 
temas que sean 
requeridos para el 
afianzamiento de la 
estrategia de cambio 
de la BPP. 
• Buscar la 
participación de los 
servidores en las 
decisiones que le 
darán un ajuste 
renovado a la calidad 
y prestación de los 
servicios internos y 
externos de la 
Biblioteca. Gestionar 
comunicación 
multimedial que 
posibilite el 
acercamiento de 
equipo de trabajo de 
la BPP a estrategias 
de tipo vivencial – 
experiencial de la 
BPP que acerquen 
temáticas y permitan 
la construcción de 
confianzas en la 
interrelación 
institucional para el 
logro de los objetivos 
institucionales. 

D 

Inexistencia o falta de claridad de 
la vocación de la biblioteca hoy, 
que genera la segmentación y 
división de tareas, sin tener previa 
comprensión de la totalidad de la 
institución.  

cocreación y 
empoderamiento 
del nuevo marco 

estratégico  

F 

Una apuesta decidida desde la 
nueva dirección por valorar el 
importante recorrido y memoria de 
la BPP y así mismo de generar 
rutas innovadoras que respondan 
a los retos de hoy.  

F 

Una voluntad institucional de 
dirigir la entidad hacia un 
reposicionamiento a todo nivel  

Desconocimi
ento del 
aplicativo 
para reportar 
los proyectos 
de inversión 
en el sistema 
MGA SAP y 
WEB 

D 

No se ha logrado implementar el 
estudio de cargas de trabajo por 
parte de la Entidad y por ende no 
se ha avanzado en la reforma 
administrativa y rediseño de la 
planta de cargos  

Estrategia integral 
de modernización 
gradual para la BPP  

Extralimitació
n de 
funciones.  

X x 
A 

Existen perfiles, cargos que no se 
ajustan a las nuevas realidades y 
contextos de operación de la 
entidad. Se requiere que desde el 
ente central se fortalezca 
integralmente su estructura y 
músculo de funcionamiento e 
inversión para no defraudar las 
oportunidades del entorno.  

D 

Estructura organizacional 
desalineada entre su marco 
estratégico, su MOP, su 
estructura de empleos, sus 
canales de comunicación, lo cual 
no le permite ajustarse a las 
necesidades actuales de la 
entidad.  

F Recurso humano competente en 
la institución, tanto de planta 
como en contratistas de 
prestación de servicios.  

Plan Institucional de 
Capacitación, 
Sistema Integrado 
de Gestión, Gestión 
del conocimiento 

Insatisfacción 
del personal 
por el 
desarrollo de 
Gestión 
Humana. 

X 
  

x 

D 

El Plan Institucional de 
Capacitación PIC, requiere 
fortalecerse en la perspectiva de 
un enfoque integral en su 
desarrollo y que establezca una 
relación significativa entre los 
conocimientos nuevos y los ya 
existentes, ello incide en el interés 
y la posibilidad de darle sentido al 
aprendizaje y porque es a partir de 
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ellos que se elaborarán nuevos 
conceptos y propuestas.  

A 

No adoptar desde el área de 
formación, un enfoque integral, en 
clave de articular las dinámicas de 
la biblioteca, el desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias del personal y el 
cumplimiento de los lineamientos 
y la misión de forma estratégica y 
exitosa como biblioteca pública 
con vocación patrimonial. 
patrimonio bibliográfico y 
documental.  

F 

Formación, actualización y 
capacitación de los servidores y 
personal de la BPP en 
competencias bibliotecarias, 
conocimientos técnicos, 
curadurías de los contenidos y en 
competencias para una 
adaptación rápida a los cambios 
socioculturales, tecnológicos, 
económicos y educativos en torno 
a los aconteceres de la ciudad y la 
posibilidad de conectarlos.  

O 

Se destaca en general que la 
biblioteca cuenta en la actualidad 
con un talento humano calificado, 
con actitud de servicio y calidez; 
un personal que conoce la historia 
de la biblioteca y en esa 
coherencia genera sentido de 
pertenencia con la institución y la 
estabilidad.  

Plan de bienestar 
laboral, Plan 
estrategico de RH, 
SG-SST 

X 
  

x 

 

 

En articulación a la Politica del Sistema de gestión del conocimiento, aporta a los 

objetivos orientados a:  

 

• Construir e implementar un sistema de Gestión del conocimiento que permita 

la identificación, desarrollo, transferencia y transformación del conocimiento 

clave de la Entidad. 

• Cultivar una cultura organizacional que potencialice la implementación y 

mejoramiento del sistema de gestión del conocimiento. 
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Fuentes Diagnosticas de la GETH 
 

 

Resultados Medición del riesgo psicosocial 2019. 

 

 
 

 

 

Indicadores del proceso a GH a dic 31 de 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicador
INDICADOR

RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

sep 2019

% POND
RESULTADO

Periodo 2018

21
Desempeño  laboral satisfactorio de los servidores 

públicos
66% 25% 72%

22
Implemetación del Plan Institucional de 

Capacitación
109% 25% 102%

23 Cumplimiento Plan de Bienestar Laboral 172% 25% 83%

24 Cumplimiento del Desarrollo del SG-SST 113% 25% 140%

115% 99%Gestión del Proceso
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3. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO: 
 

 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano  

 

El direccionamiento del Talento humano de la Entidad, se articula a la Política 

general de Gestión Estratégica del Talento Humano dispuesta en el MIPG, a sus 

rutas de creación de valor, a la Política de empleo Público de la Nación y a las 

disposiciones estratégicas y al propósito fundamental de la BPP, con el fin de 

contribuir al logro de su cometido estatal. 

 

La alineación con las políticas y directrices de la Entidad en cada una de las áreas 

de creación de valor del talento humano (TH) y del ciclo de vida del Servidor 

Público, permitirá que se tenga un enfoque claro y unificado, para el logro 

articulado de los propósitos planeados y  el Incremento de la productividad en la 

calidad de vida de los servidores de la Entidad, Generando  resultados positivos 

en términos de bienestar para los Colaboradores y de eficacia en la prestación de 

los servicios Institucionales. 

 

Objetivos de la Gestión Estratégica del Talento Humano 

 

Desde el Direccionamiento Estratégico del Talento Humano se asume el 

compromiso por: 

 

• Establecer un dimensionamiento del Capital humano adecuado que viabilice 

la operación efectiva de los procesos, en consideración con la capacidad, la 

demanda y la planeación institucional y propendiendo por la formalización y 

fortalecimiento del empleo Público. 

 

• Desarrollar estrategias para la creación de valor de la Gestión Humana en las 

etapas de planeación, ingreso, desarrollo y retiro del servidor público en 

articulación a las Rutas del MIPG. 

 

• Promover una cultura organizacional basada en competencias, en valores, en 

el conocimiento y el bienestar del personal en pro de fortalecer un 
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relacionamiento positivo, un clima laboral y un nivel de productividad, que 

faciliten el logro de los objetivos institucionales. 

 

• Lograr que el empleo en la Entidad sea atractivo, retador y motivante, que 

genere las condiciones para construir un sector competente, versátil, dinámico y 

satisfactor de las cambiantes necesidades y expectativas del servidor y el 

ciudadano.  

 

Plan de Acción o Matriz Operativa del Plan Estretagico de Gestión Humana 

 

Ver Matriz Plan de Acción Anexo 01. 

 

 

4.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Herramientas de seguimiento. 

  

• Matriz operativa del Plan Estrategico de Gestión Humana con su nivel de 

cumplimiento a cada una de las acciones frente al cronograma definido. 

• Comité MIPG. 

• Auditorías internas SIG. 

• Revisión Gerencial del SIG. 

• Resultados del FURAG. 

 

Indicadores. 

 

• Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de la GETH. 

• Eficacia de las acciones implementadas. 

• Estado de la GETH en la Entidad (MIPG). 
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5.MEJORAMIENTO CONTINUO 

A traves de las herramientas de mejoramiento establecidas en el SIG, definidas en 

los Instrumentos: 

• Aplicación de acciones Correctivas. 

• Aplicación de acciones de mejora. 

• Manual de administración del riesgo de la BPP. 

• Control de salidas o servicios no conformes establecido en el Manual del SIG. 

 

 

 

Proyectó: Senia Luz Vargas Góngora Profesional Especializada TH.  

                 Maribel Sandoval- Asesora Contratista 

                 Julian David Gil Valencia- Contratista TH 

Revisó: Ana Maria Hernández - subdirectora de planeación 

Aprobó: Claudia Rodríguez - Subdirectora Administrativa y Financiera  


