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INTRODUCCIÓN 

 

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 interés 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 -BPP, 

es materializado a través de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – 

PIC, Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y los demás procedimientos 

establecidos en el proceso que coadyuvan al fortalecimiento de los servidores 

públicos en las diferentes fases de su ciclo de vida en la entidad (planeación, 

ingreso, desarrollo y retiro), en el marco de las rutas de creación de valor del MIPG 

para la creación de valor público.  

 

En cumplimiento con los elementos relacionadas al seguimiento y evaluación de 

la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano “Desde Adentro”, se 

presenta el informe proyectado por el equipo de Gestión Humana, el cual 

correspondiente al desarrollo de las actividades durante el año 2020, con la 

finalidad de proporcionar información que contribuya a la toma de decisiones a 

nivel estratégico y el establecimiento de las diferentes acciones de mejora 

estipuladas por el SIG.  
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1. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PETH 

 

En el proceso de implementación durante el año 2020 del Plan Estratégico de 

Gestión Humana, se evidenció el avance en la consolidación de la gestión del 

área de acuerdo con lo estipulado en el MIPG, por otro lado, se identificaron las 

necesidades que la BPP presenta en cada uno de los componentes que 

conforman el Ciclo de Vida del Servidor Público.  

 

Nivel de Madurez de la GETH en el MIPG.  

El nivel de madurez de la GETH de la BPP es 74,0; se encuentra en un nivel de 

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

estratégica del área, con un margen de evolución de trabajo futuro a través de la 

incorporación de buenas prácticas y el mejoramiento continuo. 

Gráfico 1. Calificación total Política Gestión Estratégica del Talento Humano BPP. Autodiagnóstico MIPG 2020.  

 

De acuerdo con la metodología establecida por el MIPG, se analizaron los 

resultados obtenidos en las cinco Rutas de Creación de Valor Público (ruta de la 

felicidad, ruta del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la calidad y ruta del análisis 

de datos), generando el correspondiente plan de acción para cada una de éstas; 

dichas acciones se incorporarán en la línea de trabajo del área para la vigencia 

futura.  A continuación, se presenta la calificación de las Rutas de Creación de Valor 

Público: 
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Gráfico 2. Calificación Rutas de Creación de Valor Público BPP. Autodiagnóstico MIPG 2020. 

 

Ejecución de las actividades programadas en el PETH. 

 

De acuerdo con los resultados alcanzados en la matriz operativa del PETH, para 

el año 2020 se ejecutó en un 68.52% las actividades programadas como se 

muestra a continuación: 

 

Ejecución de actividades Plan Estratégico de Talento Humano. 
Periodo 2020 

Ciclo de vida 
del Servidor 

Público 
(componente) 

Estrategia/ Categoría Planeadas Ejecutadas Cumplimiento 

Planeación 

Conocimiento Normativo y del Entorno 1 1 100% 

Gestión de la Información 2 2 100% 

Planeación estratégica 9 7 78% 

Manual de funciones y competencias 1 1 100% 

Arreglos institucionales 1 0 0% 

Gestión del conocimiento 1 0 0% 

Ingreso 

Provisión de empleos 1 1 100% 

Gestión de la Información 1 1 100% 

Conocimiento Institucional (inducción) 1 1 100% 
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Desarrollo 

Conocimiento Institucional (reinducción) 1 1 100% 

Gestión de la Información 2 1 50% 

Gestión del desempeño 3 2 67% 

Capacitación 2 1 50% 

Gestión del conocimiento 2 0 0% 

Bienestar 3 3 100% 

Salud y Seguridad en el Trabajo 2 2 100% 

Gestión ambiental 1 1 100% 

SIG 1 1 100% 

Administración del Talento Humano 9 6 67% 

Clima organizacional y Cambio Cultural 2 1 50% 

Valores 1 1 100% 

Gerencia Pública 2 2 100% 

Retiro 

Gestión de la Información 1 0 0% 

Administración del Talento Humano 1 0 0% 

Desvinculación asistida 2 1 50% 

Gestión del conocimiento 1 0 0% 

TOTALES 54 37 68,52% 
 

Tabla 1. Ejecución de actividades PETH BPP año 2020.  

 

De acuerdo con los resultados, se demuestra el fortalecimiento del componente 

de ingreso de los funcionarios a la entidad, teniendo en cuenta que se han 

coordinado y realizado todas las gestiones pertinentes con la convocatoria de la 

CNSC en curso, al igual que la gestión de los procesos de inducción a todo 

servidor público que se vinculó a la entidad durante el periodo evaluado. 

 

En cuanto al componente del desarrollo del servidor, se deberá continuar con la 

implementación de la herramienta de seguimiento a los planes de mejoramiento 

individual, igualmente, a la herramienta evaluación del desempeño para el 

personal provisional y los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la 

Entidad; teniendo en consideración la influencia de los resultados obtenidos en 

las diferentes herramientas para la planeación y desarrollo del Plan Institucional 

de Capacitación. 

 

Se presenta un reto con la implementación de la estrategia Gestión del 

Conocimiento, dado que aún no se cuenta con los recursos suficientes para 
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promover e implementar las etapas de identificación, desarrollo, trasferencia y 

transformación del conocimiento en el marco del Sistema de Gestión del 

Conocimiento de la Entidad; esta estrategia es transversal en todo el Ciclo de 

Vida del Servidor Público, por lo que es fundamental adelantar las medidas 

necesarias para su puesta en marcha. Igualmente, es necesario el fortalecimiento 

de las diferentes estrategias que hacen parte del componente de retiro de los 

servidores, específicamente en la sistematización de la información, permitiendo 

generar insumos confiables para el plan de previsión del talento humano y 

bienestar laboral.  

2. RESULTADOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC 

 

El PIC se desprende del PETH, como un instrumento de direccionamiento que le 

permite a la Entidad, contar con estrategias claras en relación con los recursos 

que quiere destinar para el crecimiento de sus empleados y que estos se destinen 

satisfaciendo las necesidades reales de cada uno de ellos, de sus puestos de 

trabajo y de los procesos, buscando mejorar sus competencias y conocimientos 

desde las dimensiones del Ser, el Hacer y el Saber. 

 

A continuación, tabla 2, se presentan los resultados del seguimiento y evaluación 

de la eficacia del PIC, que para el 2020 presentó un 60% de ejecución del su plan 

operativo o cronograma de actividades.  

 

Relación de avance en el cumplimiento del PIC por proceso  
Biblioteca Pública Piloto 2020 

 

Proceso 
# 

Funcionarios 

# 
Capacitaciones 

proyectadas 

# 
Capacitaciones 

realizadas 
% Avance  

Gestión Estratégica 6 20 12 60%  

Gestión Jurídica 2 11 6 55%  

Gestión de Comunicaciones 2 9 2 22%  

Gestión de Colecciones 8 24 7 29%  

Experiencias y Servicios 
Bibliotecarios 

24 121 82 68%  

Gestión de Contenidos para la 
Ciudadanía 

5 17 6 35%  

Gestión Financiera 4 12 8 67%  
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Gestión Administrativa de 
Recursos 

9 31 18 58%  

Gestión Humana 2 9 8 89%  

TOTAL 62 254 149    

 

Tabla 2. Cumplimiento del PIC – BPP durante el 2020.  

 

Las capacitaciones y formaciones brindadas se establecieron con base a los ejes 

temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación, la articulación a la ruta 

del crecimiento, las temáticas del MIPG y los requisitos del Sistema integrado de 

Gestión de la BPP.  

 

El porcentaje de ejecución del PIC es el reflejo de los cambios en la dinámica 

institucional por la situación de la Covid-19, sin embargo, contemplando dichos 

cambios, el área de Gestión Humana procuró por la priorización de capacitaciones 

bajo la virtualidad a través de los diferentes aliados institucionales y facilitadores 

internos, velando por su cumplimiento; adicionalmente, se realizaron dos 

contrataciones para la formación de funcionarios de la siguiente manera: 

 

• Proceso: Experiencias y Servicios Bibliotecarios 

Temática: formación virtual en promoción de lectura 

Cantidad de funcionarios formados: catorce (14) 

 

• Proceso: Gestión Financiera 

Temática: diplomado “NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” 

Cantidad de funcionarios formados: uno (1) 

 

Con cada uno de los procesos de la BPP, se revisaron los aspectos positivos y 

por mejorar en el desarrollo del PIC durante el 2020, identificando que se tiene 

aún una baja participación de los funcionarios en los procesos de capacitación y 

formación por situaciones como alta demanda de trabajo, manejo del tiempo, poca 

apropiación, entre otros. Adicionalmente, se resaltaron aspectos como la 

pertinencia temática, metodologías y plataformas acordes y accesibles para el 

desarrollo de las formaciones y capacitaciones. Es conveniente revisar a nivel 

estratégico lo anteriormente descrito para fortalecer la preparación permanente 

de los funcionarios con el fin de elevar sus niveles de competencia, experticia, 

compromiso y desempeño. 
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3. RESULTADOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos se desprende del PETH, como un 

instrumento de direccionamiento que le permite a la Entidad, contar con 

estrategias claras en relación con los recursos que quiere destinar para el 

bienestar de sus empleados y que estos se destinen satisfaciendo las 

necesidades reales de cada uno de ellos, buscando mejorar su calidad de vida, 

lo cual se verá reflejado en un mejor clima laboral, mayor productividad y el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

A continuación, tabla 3, se presentan los resultados del seguimiento y evaluación 

de la eficacia del Plan de Bienestar e Incentivos, que para el 2020 presentó un 

84.41% de ejecución del su plan operativo o cronograma de actividades.  

 

Ejecución de actividades Plan Institucional de Bienestar e incentivos por componente.  
Biblioteca Pública Piloto 2020 

 
Ciclo de vida 
del Servidor 

Público 
(componente) 

Estrategia/ Categoría Planeadas Ejecutadas Cumplimiento  

Planeación Planeación estratégica 4 3 75% 
 

Ingreso Adaptación 1 1 100% 
 

Desarrollo 

Bienestar e incentivos 20 17 95% 
 

Salud y Seguridad en el Trabajo 22 17 77% 
 

Administración del Talento Humano 4 4 100% 
 

Clima organizacional y Cambio Cultural 17 16 94% 
 

Valores 2 2 100% 
 

Gerencia Pública 1 1 100% 
 

Retiro 

Gestión de la Información 1 0 0% 
 

Administración del Talento Humano 1 0 0% 
 

Desvinculación asistida-Bienestar 6 4 67% 
 

TOTAL 79 67 84,81% 
 

 

Tabla 3. Cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos – BPP durante el 2020.  
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Es necesario el fortalecimiento de las diferentes estrategias que hacen parte del 

componente de retiro de los servidores, en cuanto a la gestión de la información 

y administración del TH, trabajando con los diferentes procesos de la BPP para 

realizar el correcto análisis por modalidad de retiro en cada uno de los casos, lo 

cual proporcione la información necesaria para el direccionamiento del plan de 

previsión incluido el programa de pre-pensionados.  

 

El Plan de Bienestar e Incentivos cuenta con una serie de estrategias para el 

disfrute de beneficios y estímulos institucionales, los cuales tiene como política, 

generar espacios de bienestar social y salario emocional, entre ellos se encuentra: 

exaltación de los mejores servidores, equipos de trabajo de excelencia, distinción 

por antigüedad, reconocimiento de desempeño, día del funcionario público, día 

de la familia, compensatorias, y permisos.  

 

Como factor importante de análisis se presenta a continuación, tabla 4, la 

distribución mensualizada de permisos solicitados por los funcionarios de la BPP 

para el año 2020.  

 

DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA POR TIPO DE PERMISO PARA EL PERIODO 2020 

 

MES 
TOTAL, 

PERMISOS 
TOTAL, 
HORAS 

Cita 
Médica 

Diligencia 
Personal 

Diligencia 
Admón. 

Calamidad 
doméstica 

Estudio Otros  

ENERO 13 58 30 24 0 0 4 0  

FEBRERO 9 62 46 14 0 0 2 0  

MARZO 8 46 16 14 0 16 0 0  

ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0  

MAYO 4 32 14 2 0 16 0 0  

JUNIO 3 15 3 4 0 8 0 0  

JULIO 3 11 1 10 0 0 0 0  

AGOSTO 7 29 17 4 0 0 8 0  

SEPTIEMBRE 5 19 16 3 0 0 0 0  

OCTUBRE 8 36 20 16 0 0 0 0  

NOVIEMBRE 8 23 21 2 0 0 0 0  

DICIEMBRE 8 29 6 5 0 8 0 10  

TOTAL 76 360 190 98 0 48 14 10  

  
Tabla 4. Relación de horas permisos funcionarios– BPP durante el 2020.  
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Como se evidencia, el mayor número de horas de permiso otorgados, 

corresponde a citas médicas, por lo que desde el área de Gestión Humana en 

acompañamiento de la profesional de apoyo del SG-SST se vienen analizando la 

causalidad para la generación de propuestas de acompañamiento en la 

identificación temprana de enfermedades laborales o la incorporación de 

recomendaciones médicas de funcionarios en sus laborales.  

 

En la tabla 5, se puede observar la variación porcentual que permite la 

comparación mensualizada durante el año 2019 y 2020, identificando que no se 

presentan una relación directa asociada con el periodo de tiempo, sino que las 

causales presuntamente son de tipo personal. 

 

VARIACIÓN ANUAL HORAS DE PERMISOS BPP 
 2019-2020 

 

MES 2019 2020 VARIACIÓN %  

ENERO 54 58 7% 
 

FEBRERO 15 62 313% 
 

MARZO 21 46 119% 
 

ABRIL 33 0 -100% 
 

MAYO 13 32 146% 
 

JUNIO 59 15 -75% 
 

JULIO 38 11 -71% 
 

AGOSTO 23 29 26% 
 

SEPTIEMBRE 22 19 -14% 
 

OCTUBRE 79 36 -54% 
 

NOVIEMBRE 42 23 -45% 
 

DICIEMBRE 81 29 -64% 
 

TOTAL 480 360  
 

  
Tabla 5. Comparación de variación anual de horas de permiso 2019-2020 BPP. 

 

Asociado igualmente al Plan de Bienestar e Incentivos, la entidad adelantó las 

diferentes estrategias contempladas en el plan de acción para el mejoramiento 

del riesgo psicosocial, actividades se fueron incluidas en el plan de trabajo del 

SG-SST; a continuación, se presenta, tabla 6, el resultado de dicha ejecución.  
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Actividades Plan de Acción  

Riesgo Psicosocial BPP 2020 
  

Actividades 
planeadas 

Actividades 
ejecutadas 

% avance 

19 3 15,79% 

 

Tabla 6. Ejecución de actividades Plan de Acción Riesgo Psicosocial BPP 2020. 

 

Teniendo en cuenta la dinámica virtual en la cual se desarrollaron las labores, se 

presentaron algunas limitaciones para el desarrollo del plan; para la próxima 

vigencia se fortalecerán las estrategias y herramientas para dar cumplimiento con 

las actividades propuestas para el mejoramiento del clima laboral en la Entidad, 

realizando las acciones de mejora necesarias en concordancia con los recursos 

disponibles de la Entidad. 

4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL -EDL 

 

De acuerdo con lo estipulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, 

la EDL es una herramienta de gestión objetiva y permanente, encaminada a 

valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, 

midiendo su impacto en el logro de las medidas institucionales. Esta evaluación 

de tipo individual permite así mismo medir el desempeño institucional.   

 

A continuación, table 7, se presentan el cumplimiento en la realización y reporte 

de la EDL de cada uno de los funcionarios de la BPP (carrera administrativa, 

provisionales) discriminado por proceso, y la evaluación de los acuerdos de 

gestión de los Gerentes Públicos de LNR.  

 

Relación de avance en el cumplimiento de entrega de EDL (carrera, provisional) y 
Acuerdos de Gestión 2020.  

 

Proceso # funcionarios 
# EDL 

entregados 
# EDL 

pendientes 
% 

Avance 
 

Gestión Estratégica 4 3 1 75%  

Gestión Jurídica 2 0 2 0%  
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Gestión de 
Comunicaciones 

2 1 1 50%  

Gestión de Colecciones 8 8 0 100%  

Experiencias y Servicios 
Bibliotecarios 

24 16 8 67%  

Gestión de Contenidos 
para la Ciudadanía 

5 4 1 80%  

Gestión Financiera 4 2 2 50%  

Gestión Administrativa de 
Recursos 

9 6 3 67%  

Gestión Humana 2 2 0 100%  

TOTAL 60 42 18    

 

Tabla 7. Relación porcentual de avance en la entrega de EDL por proceso BPP 2020. 

 

Como se puede observar en la información suministrada en la tabla anterior, es 

imprescindible fortalecer la cultura de evaluación en algunos de los procesos, 

específicamente aquellos que cuenta con personal en provisionalidad, y dar 

continuidad con la oportunidad en la entrega y desarrollo de las fases de 

evaluación del personal en carrera administrativa de acuerdo con la normatividad 

vigente en relación.  

5. RESULTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL -PMI 

 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, los PMI son 

un elemento de control, que contiene las acciones de mejoramiento que se deben 

ejecutar para cada uno de los servidores públicos, con la finalidad de superar las 

brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño esperado por la 

entidad pública; estos planes guardan coherencia con la Evaluación de 

Desempeño Laboral.  

 

La BPP viene adelantando las acciones pertinentes para la proyección y puesta 

en marcha de los PMI para los funcionarios de la entidad, incluyendo personal de 

carrera administrativa, provisional y de libre nombramiento y remoción. En la tabla 

8, se presentan los avances en el cumplimiento de entrega de los PMI por área, 

en el año 2020 en el cual se presentó un 69% de cumplimiento.  
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Relación de avance en el cumplimiento de entrega de Plan de Mejoramiento Individual -
PMI 2020  

 

Proceso # Funcionarios # PMI entregados 
# PMI 

pendientes 
% 

Avance 
 

Gestión Estratégica 6 1 5 17%  

Gestión Jurídica 2 1 1 50%  

Gestión de 
Comunicaciones 

2 1 1 50%  

Gestión de Colecciones 8 7 1 88%  

Experiencias y Servicios 
Bibliotecarios 

24 22 2 92%  

Gestión de Contenidos 
para la Ciudadanía 

5 3 2 60%  

Gestión Financiera 4 1 3 25%  

Gestión Administrativa de 
Recursos 

9 4 5 44%  

Gestión Humana 2 2 0 100%  

TOTAL 62 42 20   
 

 
 Tabla 8. Relación porcentual de avance en la entrega de PMI por proceso BPP 2020.  

 

 

Desde el área de Gestión Humana con acompañamiento de la Subdirección de 

Planeación Estratégica, se proyectó el cronograma de actividades para el 

fortalecimiento con los líderes de proceso frente al diligenciamiento del formato 

establecido para los PMI, al igual que la mejora en la aplicación de las 

herramientas de seguimiento, favoreciendo la pertinencia, oportunidad y 

cumplimiento de los PMI de los funcionarios de la BPP.  

6. AVANCE SG-SST 

 

Es parte del objetivo del proceso de Gestión Humana de la Biblioteca Pública 

Piloto, velar por el bienestar de sus colaboradores transversalizado por los 

componentes de salud física, mental y social; adicionalmente, es responsabilidad 

de la Entidad asegurar la prevención o mitigación de los riesgos a los que se 

exponen los colaboradores en el desarrollo de sus actividades diarias.  
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De acuerdo con el resultado entregados en la evaluación realizada por parte de 

ARL Sura en  cumplimiento de estándares mínimos de la Resolución 0312, en el 

año 2020, la BPP obtuvo un cumplimiento del 86,25%, con un nivel de evaluación 

aceptable, en el análisis de resultados se precisó la necesidad del desarrollo de 

auditorías internas al SG-SST, lo cual fortalecerá el ciclo PHVA en miras del 

mejoramiento continuo de la Entidad. Igualmente, se realizó el reporte de 

autoevaluación de estándares mínimos ante el Ministerio del Trabajo de acuerdo 

con los lineamientos normativos, en el cual se obtuvo una valoración aceptable, 

denotando un desarrollo ajustado del SG-SST en la Entidad.  

 

Es pertinente tener en cuenta que se presentó una variación  en el objetivo de las 

actividades planeadas al inicio de la vigencia, teniendo en cuenta la declaración 

de Emergencia Sanitaria en Colombia por la Covid-19, lo cual llevó a una 

priorización en el desarrollo de las actividades concernientes a la planificación, 

puesta en marcha y seguimiento del protocolo de bioseguridad para la BPP 

 

Desde el SG-SST, se realiza el seguimiento a los indicadores establecidos por las 

normas nacionales aplicables y vigentes, al igual que las directrices institucionales 

para el seguimiento y mejora continua; en la tabla 9, se presenta el resultado de 

los indicadores con mayor relevancia para el año 2020: 

 

 
Matriz de indicadores de ausentismo, accidentalidad y actividades del SG-SST  

Biblioteca Pública Piloto 2020.  
 

Indicador Definición Resultado 

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo 
Número de veces que ocurre 
un accidente de trabajo en el 
mes  

2 (casos ocurrido febrero-
mayo) 

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo 
Número de días perdidos por 
accidentes de trabajo en el mes 

7 

Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T 
Número de accidentes de 
trabajo mortales en el año 

0 

Prevalencia de la enfermedad laboral 

Número de casos de 
enfermedad laboral presentes 
en una población en un periodo 
de tiempo 

0 

Incidencia de la enfermedad laboral 

Número de casos nuevos de 
enfermedad laboral en una 
población determinada en un 
periodo de tiempo 

0 

Ausentismo por causa médica 
Ausentismo es la no asistencia 
al trabajo con incapacidad 
médica 

10,2% (197 días) 
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Reuniones realizadas con el COPASST 

Numero de reuniones 
realizadas con el COPASST 
durante un periodo de tiempo 
determinado  

Se realizaron 11 
reuniones del COPASST 

de las 12 reuniones 
programadas durante el 

periodo 2020; cumpliendo 
con un 91,6% del 
porcentaje total 

programado. 

 
Tabla 9. Consolidado resultado por indicador SG-SST - BPP 2020. 

 

En cuanto al desarrollo de las actividades del Comité de Convivencia Laboral -

CCL, durante el 2020, se adelantaron las siguientes actividades: 

 

Formación 

• Capacitación con la ARL Sura – Lina Álvarez (29 enero 2020) 

• Reactivación del CCL plataforma virtual ARL Sura (20 mayo 2020) 

  

Reunión ordinaria CCL 

• Adelantada el 12 marzo de 2020 

  

Seguimientos 

• Reunión de seguimiento con la Profesional del SG-SST (10 junio 2020) 

• Reunión de seguimiento con la Profesional del SG-SST (23 septiembre 2020) 

• Funcionamiento CCL acompañados por la ARL Sura - Gabriel Zabala (04 

noviembre 2020) 

• Revisión funcionamiento y responsabilidades de la secretaria del CCL, 

acompañados por la Dirección BPP y Secretaría General BPP 

 

Adicionalmente, se proyectó, aprobó y publicó la Resolución No. 202040158 del 

09 de diciembre de 2020, por medio de la cual se aprueba el manual y reglamento 

del Comité de Convivencia Laboral -CCL, de la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América Latina. 

 

De acuerdo con el informe de ausentismo presentado por la profesional de apoyo 

del SG-SST, durante el 2020 el 24% del total de los funcionarios presentó al 

menos una incapacidad; en dicho informe el cual se anexa, se relaciona el detalle 

por causal, la cual es un insumo para el plan de trabajo que se proyectará para el 

año 2021, en miras de la prevención de enfermedades laborales.  
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Igualmente, se realizó seguimiento a través de la medición de Horas Hombre 

Trabajadas – HHT durante el 2020 (se anexa matriz de medición), en la cual se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

Ponderaciones totales HHT 
Biblioteca Pública Piloto 2020 

Elemento Resultado Interpretación 

SUMATORIA HHT EN 
EL AÑO 

41.736 
Durante el año 2020 se trabajaron 41.016 horas de las 

46.464 programadas, es decir del tiempo programado se 
trabajó el 88.3% 

SUMATORIA HHT 
PROGRAMADAS EN 

EL AÑO 
46.464 Durante el año 2020 se programaron 46.464 horas de trabajo 

TOTAL, HORAS HHT 
NO TRABAJADAS 

DURANTE EL AÑO: 
4.728 

Durante el año 2020 no se trabajaron 4.728 horas 
(correspondientes a la sumatoria de horas no laboradas por 
permisos y horas no laboradas por incapacidades), es decir 

del tiempo programado no se trabajó el 10.2% 

 
Tabla 10. Consolidado resultado HHT- SG-SST - BPP 2020. 

 

7. POLÍTICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA- BPP 

 

La BPP adoptó el Código de Integridad establecido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, a través de la Resolución No. 

201940172 del año 2019, en la cual se estableció que la implementación, 

divulgación, seguimiento, evaluación y reforzamiento se realizaría de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el PETH.  

 

En el desarrollo del ejercicio de valoración del estado de la dimensión de Talento 

Humano del MIPG, se adelantó la revisión periódica del Autodiagnóstico de 

Gestión del Código de Integridad, el cual arrojó con corte a diciembre de 2020, la 

información suministrada en los gráficos 3-4. 
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Gráfico 3. Calificación total Código de Integridad BPP. Autodiagnóstico MIPG 2020. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Calificación por componente Código de Integridad BPP. Autodiagnóstico MIPG 2020. 

 

 

Como se evidencia el nivel de maduración del Código de Integridad de la BPP es 

de un 48.5, ubicándolo en el nivel operativo.  
 

De acuerdo con la metodología establecida por el MIPG, se analizaron los 

resultados obtenidos en los dos componentes y las categorías del Código de 

Integridad, generando el correspondiente plan de acción para cada una de éstas; 

dichas acciones se incorporarán en la línea de trabajo del área en la próxima 

vigencia.  

 

Se resalta la labor que se viene adelantando con la sensibilización de los cinco 

valores del servidor público, en procura de encaminar y fortalecer las acciones y 

comportamientos de los funcionarios de la BPP bajo estos postulados.  
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Imagen 1. Valores del Servicio Público. Campaña BPP 2020.  

8. EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PETH 

 

En cuanto a los recursos humanos, el equipo de Gestión Humana se encuentra 

conformado por una (1) Profesional Especializada en carrera administrativa, una 

(1) Técnica Administrativa de nómina en provisionalidad, una (1) Profesional 

contratista de apoyo a la gestión para el SG-SST y un (1) Tecnólogo contratista 

de apoyo a la gestión para la dimensión del Talento Humano del MIPG; los cuales 

apoyaron desde sus competencias y conocimientos la planeación, ejecución, 

seguimiento y medición del PETH en el año 2020.  

 

La ejecución de los recursos financieros para el desarrollo del PETH durante el 

año 2020 se realizó de la siguiente manera: 
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Ejecución recursos financieros PETH  
BPP 2020 

Contrato Detalle Valor Observación 

CTO 05- 2020 

Prestación de servicios para el apoyo a la gestión de 
la dimensión de Talento Humano del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y lo 
referente al Sistema de Gestión Ambiental de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina. 

 $                         40.747.936  

Se comparten los recursos y 
obligaciones del contratista 
con la Subdirección de 
Planeación Estratégica 

CTO 296-2020 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión 
administrativa para brindar capacitación y 
desarrollar actividades que generen bienestar social 
y la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad de los funcionarios de la Biblioteca 
Publica Piloto de Medellín y su grupo familiar. 

 $                         25.000.000    

CTO 335-2020 

Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo 
a la gestión en salud ocupacional en las labores de 
gestión de Talento Humano y en el seguimiento y 
mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud En el trabajo (SG-SST), de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina y del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín. 

 $                         29.567.880  
Se comparten los recursos y 
obligaciones del contratista 
con el SBPM 

CTO 4040-2020 

Adquisición de un (1) certificado digital para la 
certificación electrónica de tiempos laborados -
CETIL, de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para américa latina. 

 $                              289.820    

CTO 442-2020 
Suministro de dotación, calzado de labor, chalecos 
y batas para los servidores públicos de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina. 

 $                           5.914.824  

  

CTO 496-2020 

Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo 
a la gestión en salud ocupacional en las labores de 
gestión de Talento Humano y en el seguimiento y 
mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud En el trabajo (SG-SST), de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina y del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín.  

 $                         24.639.900  
Se comparten los recursos y 
obligaciones del contratista 
con el SBPM 

CTO 527-2020 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
administrativa, para realizar capacitación y 
actualización a catorce (14) funcionarios de la 
Biblioteca 
Pública Piloto a través de la participación en tres 
talleres de formación virtual en promoción de 
lectura. 

 $                           4.998.000    

 CTO-2020 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
administrativa, para brindar capacitación y 
actualización para un funcionario de la Biblioteca 
Pública Piloto a través de la participación en varios 
módulos del diplomado “NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” 
exclusivo para sector público de acuerdo con las 
últimas modificaciones normativas realizadas por la 
Contaduría General de la Nación 

 $                              796.000    

TOTAL  $           131.954.360   
 

 

Tabla 10. Ejecución de recursos asignados al Gestión Humana durante el 2020. 
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9. RETOS Y ASPECTOS ADICIONALES PARA RESALTAR  

 

En el desarrollo de las actividades del área de Gestión Humana durante el 2020 

se tienen algunos aspectos adicionales a resaltar, entre ellos: 

  

• La formación del personal de Gestión Humana en el manejo de la herramienta 

CETIL a través del Ministerios del Trabajo y por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con la finalidad de agilizar la expedición de certificaciones de 

historia laboral para el reconocimiento de derechos pensionales de los 

afiliados al Sistema General de Pensiones, a través de certificaciones 

electrónicas. 

• Gestión para la adquisición de Token para la generación de certificado de firma 

digital de la Profesional Especializada de Gestión Humana, en cumplimiento 

de los requisitos establecidos para la implementación de la herramienta CETIL 

en la BPP.  

• Diligenciamiento del formato de vinculación de plantas de personal en el 

SIGEP, y gestión para la migración al aplicativo SIGEP II, de acuerdo con lo 

solicitado por la Dirección de Empleo Público de la Función Pública. 

 

Luego de los resultados obtenidos durante el 2020, se presentan una serie de 

retos a nivel estratégico y operativo para el PETH en el desarrollo de las futuras 

vigencias, entre ellos: 

 

• Dar continuidad al desarrollo de las actividades programadas en cada uno de 

los planes y programas del área, direccionados bajo la mejora continua.  

• Fortalecer las herramientas de medición y recolección de información en cada 

uno de los planes y programas del área, proporcionando la información 

suficiente, oportuna y veraz para la toma de decisiones.  

• Adelantar en conjunto con los procesos involucrados, la sistematización de 

historias laborales, al igual que las acciones pertinentes para la reconstrucción 

de expedientes, de conformidad con lo estipulado por el Archivo General de la 

Nación; todo ello en consonancia con las acciones de mejora de la auditoria 

realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestión Humana.  

• Gestionar en el nivel estratégico los recursos necesarios para la puesta en 

marcha el Manual del Sistema de Gestión del Conocimiento de la BPP, en 

desarrollo de la dimensión de gestión del conocimiento e innovación del MIPG 

y los requisitos asociados en la Norma ISO 9001:2015.  
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• Articular el Plan Anual de Vacantes y sus análisis respectivos, en articulación 

con el plan de previsión de recursos humanos, dando cumplimiento a lo 

ordenado en la Ley 909 de 2004, que en sus artículos 14, 15, 16 y 17. 

• Actualizar y continuar la implementación del estudio técnico de la planta de 

cargos en la Entidad.  

10. ANEXOS 

 

• Matriz de seguimiento PETH 2020.  

• Informe de ausentismo Biblioteca Pública Piloto 2020.  

• Matriz cálculo HHT Biblioteca Pública Piloto 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó: Senia Luz Arteaga Góngora. Profesional Especializada TH.  

 Carolina Cecilia Hoyos. Técnica Administrativa nómina. 

 Marcela Luna Sánchez. Contratista SG-SST 

 Julián David Gil Valencia. Contratista TH.  

  


