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OBJETIVO 
Formular y realizar el seguimiento a los planes y programas del proceso de gestión humana, aplicando el ciclo 
Planear (P), Hacer (H), Verificar (V) y Actuar (A), mediante el análisis de la información, elaboración de documentos 
e informes y su presentación ante las instancias respectivas, en cumplimiento de la normativa vigente.  

 

ALCANCE 

Inicia con la identificación de necesidades, continúa con la definición y ejecución y finaliza con el seguimiento y evaluación de éstas.  

NORMATIVIDAD 

Ley 909 de 2004. Establece que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán:  
 

“Artículo 15. (…) 
a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos; 
b) Elaborar el plan anual de vacantes (…) 
e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y 
capacitación; (…)” 
 

“ARTÍCULO  17. Planes y plantas de empleos. 
1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 
elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: 

 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, 
con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; 
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b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas 
de ingreso, ascenso, capacitación y formación; 
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 
asignado. (…)” 

 
Decreto 1567 de 2005. Indica:  
 

“Artículo 7º.- Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de 
inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del 
empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en este habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria 
para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un 
contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.” 

 
“Artículo 11. (…) 

 
k. Diseñar los programas de inducción y de reinducción a los cuales se refiere este Decreto - Ley e impartirlos a sus empleados, siguiendo a las 
orientaciones curriculares que imparta la Escuela Superior de Administración Pública bajo la orientación del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.” 
 
Decreto 1227 de 2005. Señala:  
 

“Artículo 65. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 
requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos 
desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. 



 

 
Proceso: Gestión Humana 

Código: PD-GH-20 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 29/10/2021 

Documento: 

Formulación y Seguimiento de 

los Planes y Programas de 

Gestión Humana 

Fecha de Vigencia: 

29/10/2021 
Página 3 de 15 

 

   
 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 
capacitación.” 

 
“Artículo 74. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas 
de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional.” 
 

Decreto 1072 de 2015. Establece en el artículo 2.2.4.6.8. como obligación del empleador: 
 

“(…) 7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales.” 
 

Decreto 1499 de 2017. Dispone:  
 

“ARTÍCULO 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 

1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 

 (…) 
 3. Talento humano 
 4. Integridad 
 (…)  
14. Gestión del conocimiento y la innovación 
 (…)  
PARÁGRAFO . Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán 
a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.” 



 

 
Proceso: Gestión Humana 

Código: PD-GH-20 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 29/10/2021 

Documento: 

Formulación y Seguimiento de 

los Planes y Programas de 

Gestión Humana 

Fecha de Vigencia: 

29/10/2021 
Página 4 de 15 

 

   
 

 

Resolución 000518 del 11 de octubre de 2019 “Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 897 del 21 de septiembre de 2020, que señala en el 
artículo 4 – Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: 
 

“(…) 7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de 
las políticas de gestión (…)” 

 

Resolución 023 del 29 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adopta la Política de Talento Humano y se expiden los lineamientos del Programa 
de “Talento Humano en una Organización Saludable” de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

 Plan de Desarrollo Distrital 

 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano para el Sector Público 

Colombiano. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2017 

 Documento CONPES D.C. 07 - Política Pública Distrital de Gestión Integral 

de Talento Humano 2019-2030 

 Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación 2021 – 2030 

 Plan Estratégico Institucional PL-DS-1 

 Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PL-
GH-1 

 Plan Institucional de Capacitación PL-GH-2 

 Plan Anual de Vacantes PL-GH- 3 

 Plan Estratégico de Talento Humano PL-GH-4 

 Plan de Previsión de Necesidades de Talento Humano PL-GH-
5 

 Programa de Inducción y Reinducción PR-GH-1 

 Programa de Bienestar e Incentivos Institucionales PR-GH-10 

 Matriz de Seguimiento al Programa Talento Humano en una 
Organización Saludable y POA  F-GH-850 

 Acta de reunión F-DS-10 
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 Planes de mejoramiento interno PD-SM-4 

DEFINICIONES  

Plan Anual de Vacantes:  Es una herramienta que busca administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia con el propósito de planificar la provisión de los cargos en la vigencia fiscal correspondiente, permitiendo contar 
con información para la definición de políticas para el mejoramiento de la gestión del talento humano. 
Plan de Desarrollo Distrital: Documento a través del cual se describen los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos y las metas que 
comprometen al Estado con la ciudadanía y en el que se especifican las acciones a adelantar en cada período de gobierno, así como los respectivos 
recursos asociados para garantizar que las mismas se cumplan. 
Plan de Previsión de Necesidades de Talento Humano: Es un instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos 
de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. 
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un instrumento de planificación de las actividades para alcanzar los objetivos y metas 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la protección y promoción de la salud de los servidores públicos y 
contratistas, en cumplimiento de la normatividad y políticas. 
Plan Estratégico de Talento Humano: Es una herramienta de planeación que se desarrolla teniendo en cuenta los módulos del Programa “Talento 
Humano en una Organización Saludable”, los cuales atienden directamente los componentes del ciclo de vida del servidor público (planeación, 
ingreso, desarrollo y retiro) y las rutas de valor (felicidad, crecimiento, servicio, calidad e información). 
Plan Estratégico Institucional (PEI): es la herramienta de gestión que articula de una manera consistente y planificada los objetivos institucionales 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, la política pública de convivencia y seguridad, el Plan Distrital de Desarrollo - PDD “Un nuevo 
Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”, el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia - PISCCJ 2020 -2024 y los lineamientos establecidos 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
Plan Institucional de Capacitación (PIC): Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a 
partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de 
la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad 
pública. 
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Plan Operativo Anual (POA):  Es un plan a corto plazo (un año), en el cual se formulan metas particulares de la entidad encaminadas a alcanzar 
políticas, estrategias, programas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Distrital, Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia – PISCJ, 
Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo PSDA, los cuales son a largo plazo. 
Programa de Bienestar e Incentivos institucionales: Es un instrumento de programación de las acciones de bienestar dirigidas a quienes laboran 
en la Secretaría, orientadas a crear y mantener un ambiente laboral que propicie su desarrollo integral, que trascienda en las familias, en la 
comunidad, en la ciudad, y que, en desarrollo de la responsabilidad social ambiental, promueva estilos de vida orientados a la sostenibilidad. 
Programa de Inducción y Reinducción: Es una herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos de Inducción – 
Entrenamiento en puesto de trabajo y Reinducción, buscando consolidar una cultura organizacional orientada hacia el cumplimiento de las metas 
de la Entidad y un fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y aptitudes de todos los colaboradores dentro de la misma. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 A la Dirección de Gestión Humana le corresponde liderar el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes y programas relacionados 
con el proceso de gestión humana.  

 Los planes y programas de gestión humana dan respuesta a la normatividad vigente, lineamientos de las instancias competentes a nivel 
nacional y distrital,  y lo establecido en la Resolución 023 del 29 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adopta la Política de Talento Humano 
y se expiden los lineamientos del Programa de “Talento Humano en una Organización Saludable” de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia”. 

 El Plan Estratégico de Talento Humano PL-GH-4 se elabora por la vigencia del plan de desarrollo distrital y se actualiza de manera anual. 

 El diseño del Plan Institucional de Capacitación (PIC) PL-GH-2, Plan de Inducción y Reinducción PR-GH-1, Programa de Bienestar e Incentivos 
Institucionales PR-GH-10, y Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo PL-GH-1 tiene en cuenta fuentes de información internas y 
externas, así como los diagnósticos de necesidades elaborados con la participación de quienes laboran en la entidad, y se elaboran anualmente.  

 El plan anual de vacantes PL-GH-3 y el plan de previsión de necesidades de talento humano PL-GH-5, se elaboran anualmente de acuerdo con 
la situación de la planta de personal vigente. 

 Los planes y programas son aprobados por las instancias respectivas, según la normatividad vigente. 
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 Los planes y programas del proceso de gestión humana se ejecutan de acuerdo con lo establecidos en cada uno. 

 La medición del Plan Institucional de Capacitación (PIC) PL-GH-2, Plan de Inducción y Reinducción PR-GH-1, Programa de Bienestar e Incentivos 
Institucionales PR-GH-10, y Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo PL-GH-1, se realiza a través de los indicadores de gestión 
definidos para tal fin.  

 La medición del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PL-GH-4 se realiza a través de las mediciones anuales del Furag, MIPG e Índice 
de Servicio Civil Distrital. 

 La Dirección de Gestión Humana incorpora en la Matriz de Seguimiento al Programa Talento Humano en una Organización Saludable y POA F-
GH-850, las actividades a desarrollar en los planes y programas para la vigencia, incluyendo las relacionadas con el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Con esta herramienta se realiza seguimiento y control al cumplimiento de los planes y programas, y se reportan los 
avances del POA. 

 La Dirección de Gestión Humana adicionalmente realiza seguimiento a las actividades programadas para la vigencia, en reuniones periódicas 
del Comité de Planeación y Seguimiento. 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver indicadores de gestión 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° Entrada o Insumo Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida 
(Registro) 

1 
Plan de Desarrollo 

Distrital  
Formular planes y 
programas 

Se toma como base los insumos 
necesarios para la formulación de 
los planes y programas. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesionales y 
contratistas 
encargados del 
diseño de los 

 
Planes y 
programas 
diseñados 
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Plan Estratégico 

Institucional PL-DS-

1 

Guías 

metodológicas y 

lineamientos de 

entidades 

internacionales 

(OIT, OMS), 

nacionales (DAFP, 

Ministerios de 

trabajo y salud) y 

distritales (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 

DASC), ARL 

relacionados con 

los planes y 

programas 

Lineamientos 

política y programa 

“Talento humano 

en una 

planes y 
programas 



 

 
Proceso: Gestión Humana 

Código: PD-GH-20 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 29/10/2021 

Documento: 

Formulación y Seguimiento de 

los Planes y Programas de 

Gestión Humana 

Fecha de Vigencia: 

29/10/2021 
Página 9 de 15 

 

   
 

organización 

saludable” 

Normatividad 

vigente 

Estudios 

internacionales, 

nacionales y 

distritales sobre 

temas relacionados 

con gestión 

humana 

Encuestas, 

diagnósticos e 

informes internos 

Resultados MIPG, 

FURAG. Índice de 

Servicio Civil 

Distrital 

2 
Planes y programas 

diseñados 

Revisión de los planes 
y programas 
diseñados 

Se realiza la revisión de 
documentos que contienen los 
planes y programas del proceso 
de gestión humana 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Director(a) de 
Gestión 
Humana 

Verificar que se 
hayan tenido en 
cuenta los 
insumos para la 

Planes y 
programas 
revisados por el 
Director(a) de 
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construcción de 
los planes y 
programas 

Gestión 
Humana 

3 

Planes y programas 
aprobados por el 
Director(a) de 
Gestión Humana 

Validación y 
aprobación de los 
Planes y programas 

Se realiza la validación y 
aprobación de los planes y 
programas en las instancias 
dispuestos por la normatividad 
vigente: 
 
Plan Estratégico de Talento 
Humano, Plan Anual de Vacantes, 
Plan de Previsión de Necesidades 
de Talento Humano, Plan de 
Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Plan 
Institucional de Capacitación 
(PIC), Programa de Inducción y 
Reinducción, Programa de 
Bienestar e Incentivos 
Institucionales: Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño 
 
Plan institucional de Capacitación 
(PIC) y Programa de Bienestar e 
Incentivos Institucionales: 
Comisión de Personal. 
 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 
 
Comisión de 
Personal 
 
Comité 
Paritario de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

Planes y 
programas 
validados y 
aprobados por 
las instancias 
respectivas 
 
Acta de reunión 

F-DS-10 
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Plan de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

4 

Planes y programas 
validados y 
aprobados por las 
instancias respectivas 

Publicación y 
socialización 

Se publican y socializan las 
versiones finales de los planes y 
programas en el sitio web e 
intranet de la entidad 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional o 
Contratista de 
la DGH 

 

Planes y 
programas 
publicados y 
socializados 

5 

Planes y programas 
publicados y 
socializados 
 

Ejecución de las 
actividades 
establecidas en los 
planes y programas 
de acuerdo con los 
cronogramas 
establecidos y la 
programación de 
acciones para el POA 
de la vigencia 

Se ejecutan las actividades 
previstas en los planes y 
programas, dando cumplimiento 
en las fechas establecidas. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesionales y 
contratistas de 
la DGH 

Se incorporan 
las actividades 
generales en la 
matriz de 
seguimiento del 
Programa de 
Talento 
Humano 
Saludable y el 
POA de la 
vigencia 

Matriz de 
Seguimiento al 
Programa 
Talento 
Humano en una 
Organización 
Saludable y POA 
F-GH-850 

6 

Lineamientos nuevos 
emitidos por las 
instancias respectivas 
o solicitudes de las 
dependencias 

Modificaciones de las 
actividades de los 
planes y programas 

De acuerdo con los lineamientos 
recibidos por las instancias 
respetivas o las solicitudes 
realizadas por las dependencias 
de la entidad, se realizan 
modificaciones a las actividades 
de los planes y programas en los 
cronogramas definidos. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesionales y 
contratistas 
encargados del 
diseño de los 
planes y 
programas 

 

Planes y 
programas 
modificados 
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7 
Planes y programas 
modificados 

Revisión de los planes 
y programas 
modificados 

Se realiza la revisión de las 
modificaciones de los planes y 
programas del proceso de gestión 
humana 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Director(a) de 
Gestión 
Humana 

Verificar las 
modificaciones 
propuestas de 
los planes y 
programas 
 

Planes y 
programas 
modificados 
revisados por el 
Director(a) de 
Gestión 
Humana 
 
Correos 
electrónicos 

8 

Matriz de 
Seguimiento al 
Programa Talento 
Humano en una 
Organización 
Saludable y POA F-
GH-850 

Seguimiento a la 
ejecución de los 
planes y programas 

De manera trimestral se realiza el 
reporte de seguimiento a las 
actividades definidas en la Matriz 
F-GH-850 y se realizan reuniones 
periódicas del comité de 
planeación y seguimiento de la 
Dirección de Gestión Humana 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Todos los que 
laboran en la 
Dirección de 
Gestión 
Humana 

 

Reportes 
trimestrales en 
la Matriz de 
Seguimiento al 
Programa 
Talento 
Humano en una 
Organización 
Saludable y POA 
F-GH-850 
 
Listados de 
asistencia 
 
Acta de reunión 

F-DS-10 
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9 
Informe de ejecución 
de los planes y 
programas 

Presentar el informe 
de ejecución de los 
Planes 

Los informes de seguimiento son 
presentados a las instancias 
respectivas: 
 
Plan Estratégico de Talento 
Humano: Se remite a la Oficina de 
Control Interno en la evaluación 
del Sistema de Control Interno 
semestral. 
 
Plan de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Se presentan informes mensuales 
al Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y en la 
revisión anual por parte de la Alta 
Gerencia. 
 
Plan Institucional de Capacitación 
(PIC), Programa de Inducción y 
Reinducción y Programa de 
Bienestar e Incentivos 
Institucionales: Se reporta la 
ejecución a la Comisión de 
Personal, según solicitud. 
 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesionales y 
contratistas 
encargados de 
la 
presentación 
de los 
informes de 
ejecución de 
los planes y 
programas 

 

Presentacione
s 
 
Acta de 
reunión 
F-DS-10 de la 
Comisión de 
Personal, 
COPASST 
 
Correos 
electrónicos 
 
Reporte 
Avance 
Sistema de 
Control 
Interno 
 
Rendición de 
cuentas del 
Plan de 
Trabajo Anual 
de SST 
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10 
Auditorías internas y 
externas 

Formulación de 
Planes de 
Mejoramiento 

Con base en los informes de 
auditorías internas y externas, se 
elaboran planes de mejoramiento 
para subsanar las desviaciones 
detectadas con base en lo 
definido en los planes y 
programas 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesionales y 
contratistas 
encargados de 
del diseño, 
ejecución y 
seguimiento 
de los planes y 
programas 

 

Planes de 
mejoramiento 
interno PD-SM-
4 
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