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L Que lo Ley 909 de 20Q4, estoblece en el oriículo l5 que los Unidodes de
Personol o quienes hogon sus veces. se constituyen en lo estructuro
bósico de lo gestión de recursos humonos en lo Administroción Público,
y delermino dentro de sus funciones específicos lo eloboroción del plon
Estroiégico de Tolento Humono

2. Que en consecuencio lo Dirección Administrotivo y Finonciero de lo
Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro - EDUP, tiene como propósito
desorrollor los políticos y progromos de lo gestión integrol del Tolento
Humono, bosodo en un modelo de competencios, orieniociones de
formo consistente y coherenie, hocio lo búsquedo de lo misión, los
objetivos y los metos instiiucionoles.

3. Que el Decreio 1499 de 20'l 7 octuolizó el Modelo lntegrodo de
Ploneoción y Gestión (MIPG) del que troto el Título 22 de lo Porte 2 del
Libro 2 del Decreto 

,l083 
de 20'I5, y estobleció que el nuevo Sistemo de

Gestión. debe integror los onteriores sislemos de Gestión de Colidod y
de Desonollo Administrotivo, con el Sistemo de Control lnterno.

4. Que MIPG es un morco de referencio diseñodo porq que los entidodes
ejecuten y hogon seguimiento o su gestión poro el beneficio del
ciudodono. No pretende generor nuevos requerimientos, sino focilitor lo
gestión integrol de los orgonizociones o trovés de guíos poro fortolecer
el tolento humono, ogilizor los operociones, fomentor el desorrollo de
uno culturo orgonizocionol sólido y promover lo porticipoción
ciudodono, entre otros.

5. Que lo principol dimensión que contemplo MIPG es el Tolento Humono
y, de hecho, se ideniifico como el corozón del modelo; eslo hoce que
cobre oún mós relevoncio odelontor lo implementoción de lo Político
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"poR MEDro DEt cuAL sE ADoprA EL ptAN ESTRATÉGtco DE TALENTo HUMANo DE LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP VIGENCIA 2022"

El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUp, en
uso de sus foculiodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.
001 del 3 de obril de 2017, emonodo por lo Junto Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO
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de Gestión Estrotégico del Tolento Humono (GETH) y lo opuesto por
seguir ovonzondo hocio lo consolidoción de uno moyor eficiencio de lo
odministroción público, pues son finolmente los servidores públicos los
que lideron, plonificon, ejecuton y evolúon todos los políticos públicos.

ó. Que lo Guío de Gestión Estrotégico del Tolento Humono, proporciono
orientociones con respecto o lo polífico de Gestión Estrotégico de
Tolento Humono en los entidodes, desde un enfoque sistémico, bosodo
en procesos. Se describe el ciclo de colidod (Ploneor, Hocer, Verificor.
Actuor - PHVA) del tolenlo humono, poro luego profundizor en lo
ploneoción del proceso y en el ciclo de vido del servidor público en lo
Entidod.

7. Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDUp, enfoco
sus esfuezos en el conocimiento, voloroción, interiorizoción y vivencio
del grodo de modurez, que, de ocuerdo con el outodiognóstico de lo
Gestión Estrotégico del Tolento Humono, se encuentro en lo fose de
"Construcción", lo que impone diseñor buenos prócticos, desorrollondo
los estóndores propuestos, debido o que lo entidod fue creodo el 3 de
obril de 2017.

8. Que el Plon Estrotégico de Tolento Humono se concibe como uno
político orientodoro y focilitodoro de los gestiones de selección y
vinculoción, bienestor y seguridod y solud en el trobojo, gestión del
desempeño, situociones odminiskolivos y nómino, géstión de
conocimienlo y copocitoción, que permiton un desorrollo integrol de
los servidores o nivel de colidod de vido loborol, y un proceso c-ontinuo
de oprendizoje que procure er fortqrecimiento de ros competencios
loboroles, mejorondo lo colidod del desempeño loborol.

9. Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE pERETRA - EDUp, poro dor
cumplimiento o ro porítico de Gestión y Desempeño de' Torenlo
Humono, definió er pron Eslrotégico de Torento Humono, er cuorconcuerdo con todos los. porómetros importidos por el Deportomento
Adminiskotivo de lo Función público - DAÉp.
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De conformidod con lo onterior el Gerente Generol de tA EMpRESA DE
DESARROTTO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUELVE

anrícuto PR|MERo - AOOpCIóH: Adoptor et pLAN rsrnerÉorco DE TALENTO
HUMANO poro lo vigencio 2022, dirigido o iodos los funcionorios de lo
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDUP en to ejecución de sus
procesos, el desorrollo de sus funciones y lo normotividod oplicoble, el cuol
formo porte iniegrol del presente ocfo odministrotivo.

lnrícuto SEGUNDo - OlnecclÓx ENCARGADA: Lo consotidoción det pLAN
rsrnnrÉolco DE TALENTO HUMANO estoró o corgo de to Dirección
Administrotivo y Finonciero, quien odemós serviró de focililodor poro todo el
proceso de octuolizoción onuol y sociolizoción del mismo.

PARÁGRAFO: Lo Dirección Administrotivo y Finonciero tendró como plozo
móximo poro eloboror y publicor el pLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
el 3l de enerode2022.

ARTíCUtO TERCERO . SEGUIMIENTO Y CONIROL. LO VErifiCOCióN dE IO

elqboroción, de su publicoción, el. seguimiento y el control o los occiones
contemplodos en el PIAN ESIRATEGICO DE TALENTO HUMANO estorón o
corgo de lo Oficino Asesoro de Control lnterno.

ARTíCUIO CUARTO - EJECUCIóN: Lo eiecución de los occiones plosmodos en
el PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO, estoró o corgo del Director
Administrolivo y Finonciero.

ARTíCUtO QUINTO PUBUCACIóN: El presente octo odminiskotivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo plotoformo web de lo
empreso www.edup.gov.co.

ARTICULO SEXTO - VIGENCIA: Lo presente Resolución rige o portir de lo fecho
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de su expedición.

pu¡líeues¡ v cúmpusr

Dodo en Pere¡ro Risoroldo o los einticinc (2sl íos del mes de enero de 2022

JUAN C rto Jt E Éz IRALDO
erente ene

Aprobó:
Nombre §oldorri Orozco
Corgo: Direclor Admini olivo y Fi ncrero

Revislón Jurídi
Julión Zopoio
Abogodo - C

Proyectó:
Morlho Nololio
Controlislo Ploneoción y Col¡dod
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1. INTRODUCCIÓN 

Todas la entidades públicas se ven enfrentadas constantemente a distintos retos y desafíos 
en virtud de los cambios del mundo actual y el permanente desarrollo tecnológico, lo cual 
redunda en una mayor y mejor demanda de servicios por parte de la ciudadanía; esto, 
aunado a las tendencias políticas, sociales y económicas, en especial dentro del post 
conflicto que se implementa en nuestro país, las cuales requieren de una fuerza de trabajo 
idónea en el marco del desarrollo y la motivación que permita no solo atraer a los mejores 
servidores, sino que además se logre estimularlos y retenerlos, para lo cual se requiere 
implementar políticas sólidas de estímulos que agreguen valor a la gestión del recurso más 
importante de toda organización, su gente. 
 

Es así como, en el marco de la planeación estratégica institucional y del cumplimiento de la 
normatividad legal aplicable vigente,  y en concordancia con la perspectiva “APRENDIZAJE 
Y CRECIMIENTO”, la planeación estratégica del talento humano para la vigencia 2022 en la 
EDUP, se enfoca en agregar valor a las actividades de desarrollo y estímulos de sus 
servidores, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, 
habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en su satisfacción, motivación 
y compromiso, para que conlleve a la prestación de servicios acordes con las demandas de 
la ciudadanía y en aras de contribuir a factores determinantes para mejorar la 
productividad. 
 
Por lo tanto, es importante relacionar la alineación del Plan Estratégico 2020 - 2024 con el 
Plan Estratégico de Talento Humano: 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO: 

Describe las 
estrategias 

implementadas por 
la EDUP para el 

desarrollo intelectual 

Fortalecer la estructura de 
la planta de cargos actual y 
del proceso de Gestión del 

Talento Humano. 

Identificar el personal de apoyo necesario con las 
competencias específicas para suplir las 
necesidades de los procesos. 

Contratar personal idóneo para las actividades a 
desempeñar. 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 

e innovador de sus 
colaboradores, 
competencias 

laborales y 
académicas de su 
equipo de trabajo, 
transferencia de 
conocimiento y 
estabilidad del 

mismo.  

Incrementar la participación de practicantes no 
sólo en la Dirección Técnica, sino también en la 
Dirección Administrativa y Financiera como apoyo 
al cumplimiento de las funciones. 

Fortalecer el nivel de 
conocimiento del personal 

y su nivel de percepción 
frente al bienestar laboral 

de la EDUP 

Afianzar el Plan Institucional de Capacitación y el 
de Bienestar Laboral de la empresa. 

Incentivar la participación del personal en  foros, 
seminarios entre otros que permitan la 
actualización de conocimientos que se encuentren 
disponibles en sus áreas. 

Fortalecer y ampliar las ofertas y convenios con 
instituciones para actividades de aprendizaje y 
crecimiento  

Crear una metodología para la transferencia de 
conocimiento del personal de la empresa 

Crear una metodología para la Gestión del 
conocimiento que garantice que la empresa no se 
va a afectar cuando hay cambios de personal. 

Incluir en la contratación de profesionales 
especializados, capacitar a favor de la EDUP en el 
área correspondiente a su especialidad y/o labor 
desempeñada. 

Participar en procesos de investigación, desarrollo, 
innovación y tecnología. 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 

Garantizar el nivel de 
conocimiento de las 

actividades desarrolladas 
por la empresa y sus 

procesos en el equipo de 
colaboradores. 

Generar una estructura para la inducción y 
Reinducción más efectiva. 

 
El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor, la promesa de 
ejercer a cabalidad su labor frente al Estado, de tal manera que genere confianza, para lo 
cual Función Pública fortalecerá mecanismos de diálogo sobre el servicio público como fin 
del Estado, que permitan vigilar la integridad en las actuaciones de los servidores y 
desarrollará actividades pedagógicas e informativas con temas asociados a integridad, 
logrando un cambio cultural. 

Así mismo, es necesario considerar en el Plan Estratégico del Talento Humano, los atributos 
de calidad que se deben tener en cuenta en el proceso de vinculación de los servidores a 
EDUP, entre otras, gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vinculaciones mediante el mérito, de 
acuerdo con los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas 
y satisfacer las necesidades de los grupos de valor. 

De esta manera, los servidores deben ser conocedores de las políticas institucionales, del 
direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de operación y de su rol 
fundamental dentro de la Entidad, fortalecidos en sus conocimientos y competencias, de 
acuerdo con las necesidades institucionales, comprometidos en llevar a cabo sus funciones 
con atributos de calidad en busca de la mejora y la excelencia. 

Para que lo anterior sea posible, es necesario que las condiciones laborales de los servidores 
se enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para lograr la prevención del riesgo 
laboral, pero también es indispensable que por su parte haya el compromiso del 
autocuidado, todo esto, con el fin de generar la satisfacción de sus necesidades y las de su 
grupo familiar, que contribuyan al mejoramiento continuo de su calidad de vida, dentro de 
políticas de Talento Humano. 

No menos importante, es el tema de la capacitación y en este sentido, es necesario 
fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de los servidores 
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públicos, para lo cual se ha construido el Plan Institucional de Capacitación – PIC, a través 
de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

2. GENERALIDADES 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del 
que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, y estableció que el 
nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de 
Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. 
 
De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten 
y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar 
nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a través de 
guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de 
una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros. 
 
Es así que la principal dimensión que contempla MIPG es el Talento Humano y, de hecho, 
se identifica como el corazón del modelo; esto hace que cobre aún más relevancia adelantar 
la implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y la 
apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia de la 
administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, 
planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. 
 
Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano que ésta proporciona 
orientaciones con respecto a la política de Gestión Estratégica de Talento Humano en las 
entidades, desde un enfoque sistémico, basado en procesos. Se describe el ciclo de calidad 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA) del talento humano, para luego profundizar en la 
planeación del proceso y en el ciclo de vida del servidor público en la Entidad. 
 
Finalmente, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, enfoca sus 
esfuerzos en el conocimiento, valoración, interiorización y vivencia del grado de madurez, 
que, de acuerdo con el autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano, se 
encuentra en la fase de “Construcción”, lo que impone diseñar buenas prácticas, 
desarrollando los estándares propuestos, debido a que la entidad fue creada el 3 de abril 
de 2017. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#L.2.P.T.22
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3. ALCANCE 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
PEREIRA – EDUP, inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes y 
termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. Por 
consiguiente, aplica a la población de la EDUP (servidores públicos de Libre Nombramiento 
y Remoción, de Planta Temporal y Contratistas; dependiendo del plan), de acuerdo con la 
normatividad establecida. 
 

4. OBJETIVO GENERAL 

Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias 
establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en el marco de las rutas que 
integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal manera 
que esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y 
calidad de vida, en aras de la creación de valor público. 
 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 

entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas 
en los diagnósticos realizados, para un óptimo rendimiento. 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos de la EDUP y su desempeño laboral, generando espacios de 
reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración familiar, a través de 
programas que fomenten el desarrollo integral y actividades que satisfagan las 
necesidades de los servidores, así como actividades de preparación para el retiro de 
la Entidad por pensión. 

 Definir e implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el desempeño de las 
actividades de los servidores. 

 Mantener la planta optima que requiere la EDUP para el cumplimiento de su misión 
y que permita la continuidad en la prestación del servicio. 
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 Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas con los 
componentes (planes) del proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano, 
incorporando los lineamientos de la EDUP. 

 

5. DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PREVIO A LA PLANEACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO. 

De acuerdo con MIPG contar con información oportuna y actualizada permite que Talento 
Humano tenga insumos confiables para desarrollar una gestión que realmente tenga 
impacto en la productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los 
ciudadanos. 
 
Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano para la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, cuenta con la información actualizada de la 
plataforma estratégica de la entidad, régimen laboral (marco legal), caracterización de 
los servidores y de los empleos, así como con los resultados obtenidos de las diferentes 
mediciones adelantadas en el año 2021. 

 

5.1. Caracterización de los servidores: 

¿Qué es una caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés? 

Caracterizar hace referencia a identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios 
o grupos de interés con los cuales interactúa cada una de las entidades de la 
administración pública, con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos 
similares y a partir de allí gestionar acciones para:  

 El diseño o adecuación de la oferta institucional. 

 El establecimiento de una estrategia de implementación o mejora de canales de 
atención. 

 El diseño de una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía.  

 El diseño de una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones 
pertinentes en materia de información, diálogo e incentivos. 

 El diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en la 
gestión. 

 Para la adecuada implementación y evaluación de políticas públicas.  
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Grafico No. 1. Esquema de caracterización de grupos de valor. 

 

Lo anterior permite asegurar el óptimo uso de los recursos por parte de las entidades de 
la Administración Pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las entidades y 
en el Estado.  

La caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés es un requisito común de 
varias de las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas en el Decreto 2482 de 
2012. Si bien la metodología es similar, las variables a medir y el uso de los resultados 
puede ser diferente teniendo en cuenta el enfoque de la política desde la cual se analiza 
la información. 

Es por eso que en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, a través 
del PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, se mantiene actualizada la información relacionada 
con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, 
entre otros, de los servidores de la EDUP, como el principal insumo para la administración 
del Talento Humano. 

5.2. Planta de Cargos Fijos 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO T.E. CANTIDAD 

Gerente General 050 23 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

Asesor de Control Interno 105 13 Período Fijo 1 

Auxiliar Administrativo 407 19 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 
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DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO T.E. CANTIDAD 

Director Administrativo y 
Financiero 

009 21 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

Director Técnico 009 21 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

 

Es importante aclarar que para dar cumplimiento al objeto social y misión 
de la empresa, y de acuerdo a los contratos generados para dar 
cumplimiento a nuestros clientes, y a la justificación para la creación de 
empleos y minimización de los riesgos laborales que se puedan presentar, 
se crean plantas de empleo temporal bajo los límites de tiempo establecidos 
en los contratos firmados con los clientes. Estas plantas de empleo no se 
incluyen en este ítem porque son de carácter temporal. 

5.3. Caracterización de los empleos: 

Número de empleos de la EDUP 

NIVEL PLANTA 
Directivo 3 

Asesor 1 
Asistencial 1 

 

NIVEL 
No. DE 

CARGOS 
MUJERES 

% 
MUJERES 

HOMBRES 
% 

HOMBRES 
VACANTES 

% DE 
VACANTES 

Directivo 3 1 33% 2 66% 0 0% 
Asesor 1 1 100% 0 0% 0 0% 

Asistencial 1 1 100% 0 0% 0 0% 
TOTAL 5 3 60% 2 40% 0 0% 

 

Con base en lo anterior y para control y seguimiento de la información, la Dirección 
Administrativa y Financiera cuenta con un Perfil Sociodemográfico, la Planta de Cargos 
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y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifica y actualiza 
la caracterización de dichos empleos conforme a las necesidades del servicio. 

5.4. Resultado del autodiagnóstico de la Política de Gestión del 
Talento Humano vigencia 2021. 

Una vez adelantado el autodiagnóstico de las variables que el Área de Gestión Humana 
debe cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política formulada por el DAFP, a 
través de la Matriz GETH, se evidencia una calificación de 87,3% sobre un total de 100, 
ubicándola en el nivel 5. 
Este resultado muestra que a pesar de que es una empresa que fue creada el 3 de abril 
de 2017 y tiene poco tiempo en el mercado, ha trabajado por estructurar una 
estrategia a partir de la identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas para incrementar el crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento 
Humano, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

78

87

83

87

91

73

88

89

85

73

92

88

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

87 87- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

79
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

90
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 86

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

84

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión
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Estos resultados evidenciaron que la política de talento humano debe ser trabajada 
teniendo en cuenta la totalidad de los requisitos exigidos, debido a que en la entidad pocos 
requisitos se tienen. Para ello es necesario construir e integrar los siguientes planes:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLAN ANUAL DE VACANTES / 
PREVISIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

2. PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN

3. PLAN DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS

PLAN ESTRATEGICO 
DE TALENTO 

HUMANO
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6. PLANES ASOCIADOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO 
HUMANO: 
 

6.1. PLAN ANUAL DE VACANTES / PREVISIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS: 
 

De conformidad con lo establecido en la ley 909 de 2004, 
artículos 14 y 15 y con el fin de cumplir los lineamientos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en materia de elaboración del Plan Anual de Vacantes, la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP,  con propósito de planear todas 
las actividades relacionadas con el Talento Humano y la formulación de sus políticas, 
relaciona a continuación información relevante que puede servir a en la gestión del Talento 
Humano y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la fase de planeación de los 
procesos de selección según sus competencias. 

 

6.1.1. LINEAMIENTO: ARTICULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO A LA PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL 

El proceso de planeación organizacional, que generalmente se dirige a definir los objetivos 
y metas para un determinado período de tiempo, debe complementarse con la 
identificación de los requerimientos cuantitativos y cualitativos de personal necesarios para 
su cumplimiento. La finalidad de esta línea es asegurar la selección del personal suficiente 
para atender las necesidades de la administración según la planta de personal creada en la 
organización para cumplir con su cometido institucional y lograr una mejor coordinación 
entre los procesos de Gestión Administrativa y Financiera y Gestión del Talento Humano. 
 
Este plan se desarrollará tomando como insumo algunas variables de la guía propuesta por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y en la medida que alcance un 
proceso de maduración, e integración se incluirán nuevas variables que permitan 
identificar, evaluar, medir y tomar decisiones relacionadas con el Talento Humano.  
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6.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

En la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP se creó la planta de Cargos 
mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 3 de abril de 2018, de la cual se derivó el 
siguiente Organigrama: 

 
 

6.1.3. PLANTA DE CARGOS: 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO T.E. CANTIDAD 

Gerente General 050 23 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

Asesor de Control Interno 105 13 Período Fijo 1 

Auxiliar Administrativo 407 19 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

Director Administrativo y 
Financiero 

009 21 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 
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DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO T.E. CANTIDAD 

Director Técnico 009 21 Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

1 

 

6.1.4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL.  

La creación de empleos en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, se 
hace con sujeción a las necesidades de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y transversales, para cumplir con los fines encomendados y agregar valor al servicio, 
por lo tanto, nos ceñimos al procedimiento de “Administración del Talento Humano” en la 
actividad “Selección de Personal” documentado para tal fin: 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

1.1. Identificar la 
vacante definitiva  o 
transitoria del cargo. 

Cuando se 
requiera 

Gerente, 
Directores  

Requisición de 
personal 

Verificar que el 
cargo esté 
creado  

  
1.2. Realizar la 
certificación de 
vacancia del cargo. 

Cuando se 
requiera 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Rol Talento 

Humano 

Certificación 
para vacancia 

Verificar que 
certificación 
esté firmada 
por el Director 
Administrativo 
y Financiero 

  

1.3. Instruir al 
aspirante sobre los 
documentos que debe 
presentar. 

Cuando se 
requiera 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Rol Talento 

Humano 

Listado de 
Documentos 

para 
contratación 

Verificar que el 
aspirante 
entregue la 
totalidad de los 
documentos y 
que además 
cumplan con 
todos los 
requisitos 

  
1.4. Recolectar  hoja de 
vida del aspirante. 

Cuando se 
requiera 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Rol Talento 

Humano 

Hojas de Vida 

Verificar que el 
aspirante si 
pueda aplicar 
al cargo 
vacante 

  
1.5. Evaluar la Hoja de 
Vida del aspirante 
contra el perfil del 

Cuando se 
requiera 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Formato 
Único de Hoja 

de Vida 

Verificar que el 
aspirante 
cumpla con los 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

cargo establecido en el 
Manual de 
Responsabilidades y 
Competencias. 

Rol Talento 
Humano 

Persona 
Natural con 

VoBo del 
Director 

Administrativo 
y Financiero 

requisitos de 
Educación, 
Formación y 
Experiencia 
establecidos en 
el perfil del 
cargo. 

  

1.6. Entrevistar al 
aspirante al cargo y 
tomar la decisión 
seleccionando al 
aspirante que cumpla 
con los requisitos 
establecidos. 

Cuando se 
requiera 

Gerente y/o 
Director 

Entrevista 

Evaluar las 
habilidades del 
aspirante 
mediante la 
entrevista 

  

1.7. Realizar la 
inscripción ante el 
SIGEP de la Hoja de 
Vida y todos los 
soportes de Educación 
y Experiencia. 

Cuando el 
aspirante no 

ha tenido 
vinculación 
con el SIGEP 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Rol Talento 

Humano 

Hoja de Vida 
publicada en 

el SIGEP 

Verificar que el 
aspirante 
seleccionado 
tenga 
publicada toda 
la información 
en el SIGEP 

1.8. Vincular a la EDUP, 
la hoja de vida con 
todos los soportes 
cargados. 

Cuando el 
aspirante ya 
tiene vínculo 
con el SIGEP 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Rol Talento 

Humano 

Usuario 
vinculado  en 

el SIGEP - 
EDUP 

Verificar que el 
aspirante 
seleccionado 
esté vinculado 
a SIGEP - EDUP 

 

 

6.1.5. ESTRATEGIA: 

A través de esta estrategia la EDUP velará por la vinculación del mejor talento humano, 
mediante: 

 La implementación de herramientas de selección que permitan identificar el 
candidato con las competencias, los conocimientos técnicos y la vocación de 
servicio requerido, para articular su desempeño con los objetivos institucionales. 

 La implementación del procedimiento de “Administración del Talento Humano” 
en la actividad “Selección de Personal, donde se destacará la transparencia, 
legalidad y prontitud del proceso de selección, con el fin de ofrecer el personal 
competente que aporte a la consecución de las metas, en las diferentes áreas de 
la EDUP. 
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 Se fortalecerá el mecanismo de información, el cuales permitirá visualizar en 
tiempo real la planta de personal y contribuir a la toma de decisiones del Director 
Administrativo y Financiero como líder de Talento Humano.  

 Se construirá la estrategia de crecimiento laboral, que consiste en tener en 
cuenta las hojas de vida según el banco de perfiles interno (aportando al 
bienestar de los servidores ya vinculados a Función Pública) generando un 
ambiente de motivación y sentido de pertenencia. 

 

6.1.6. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE CARGOS: 

Al 26 de enero de 2022, la EDUP cuenta con una vacante para el cargo Auxiliar 
Administrativo: 

 

6.2. PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN:  

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDUP a 
través de su PIC busca contribuir al mejoramiento 
institucional por medio de la planeación, 
implementación, seguimiento y control de las 
actividades de formación y capacitación para los 
servidores de la Entidad, a través de la generación 
de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias, para de esta manera, contribuir 

Número de empleos de la EDUP 

NIVEL PLANTA VACANTES 
TIPO DE 

VINCULACION 
Directivo 3 0 Libre 

Nombramiento y 
Remoción 

Asesor 1 0 Periodo Fijo 
Asistencial 1 1 Libre 

Nombramiento y 
Remoción 
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al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

Por consiguiente, el PIC se desarrolla por medio de los siguientes subprogramas: 

6.2.1. Programa de Inducción: 

El Programa de Inducción y Reinducción de la EDUP tiene por objeto iniciar al servidor en 
su integración a la cultura organizacional, al sistema de valores, familiarizarlo con el servicio 
público, instruirlo acerca del plan estratégico, misión, visión y objetivos estratégicos y crear 
sentido de pertenencia hacia la Entidad. Por esta razón, la Dirección Administrativa y 
Financiera a través de su equipo de trabajo lleva a cabo la iniciativa de un Programa de 
Inducción y Reinducción a través de un video institucional que se impartirá cada vez que un 
servidor sea vinculado a la EDUP. 

Para el desarrollo de la Inducción, los temas a tratar son las siguientes: 

o Qué es la EDUP. 
o Misión, Visión. 
o Historia de la empresa. 
o Código de Integridad. 
o Estructura Organizacional. 
o Mapa de Procesos. 
o Política de Calidad. 
o Plan Estratégico. 
o Líneas de Negocio 
o Plan Estratégico de Talento Humano. 
o Sistema de Gestión de Calidad. 
o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Reglamento Interno de Trabajo. 
o Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
o Periódico interno. 
o Plataforma web. 
o Redes Sociales. 
o SAIA. 
o Archivo documental. 
o Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
o Políticas de atención a los usuarios, protocolos de servicio, productos y servicios. 
o Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, así como régimen salarial y prestacional, entre 

otras normas. 
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Por otra parte, se remite un comunicado al jefe inmediato del servidor vinculado, con el fin 
de asignar un responsable del acompañamiento por un periodo de cuatro (4) meses.  

Los servidores que realizarán el acompañamiento en cada dirección, se responsabilizarán 
por la inducción en el puesto de trabajo a través de las siguientes actividades: 

o Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar. 
o Orientar al servidor en temas afines con la EDUP. 
o Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión, visión, valores, 

principios, objetivos, entre otros. 
o Dar a conocer la planeación de actividades anual del proceso. 
o Indicar el proceso al cual pertenece en el Sistema Integrado de Gestión. 
o Dar a conocer el manual de funciones correspondiente a su cargo y grado. 

 

Finalmente, la Dirección Administrativa y Financiera, hará seguimiento con respecto al 
acompañamiento que se llevó a cabo con cada funcionario, una vez se causen los 4 meses 
después del ingreso. 

Este seguimiento se efectúa por medio virtual o presencial y se consolidará como resultados 
del programa de inducción. 

6.2.2. Programa de Reinducción: 
 

El programa de Reinducción Institucional de la EDUP está dirigido a reorientar la integración 
del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera 
de los temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente al 
EDUP. 

Se aplica a todos los servidores por lo menos cada dos años, o en el momento que se origine 
un cambio, a través de la presentación por parte de los directivos o servidores competentes 
de los procesos cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así como los 
lineamientos generales de la entidad. 

Por lo anterior, el programa de Reinducción se desarrolla a través de los cronogramas 
establecidos y de conformidad con la actualización que deba realizar la entidad. 

Así las cosas, los temas relacionados para realizar la reinducción, son los siguientes: 
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o Modelo Integrado de Gestión  
o Capacitación en Sistemas de información vigentes 
o Actualización Normativa. 
o Gestión Documental. 
o Entre otros. 
 

6.2.3. Plan Institucional de Capacitación – PIC – 

El PIC se formuló con base en la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la 
Dirección de Empleo Público. 
Para su formulación se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

o Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes públicos. 
o Solicitudes de los gerentes públicos. 
o Orientaciones de la alta dirección. 
o Oferta del sector Función Pública 

 
Para su formulación y aprobación se desarrollan las siguientes fases: 

o Sensibilización. 
o Formulación de los proyectos de aprendizaje. 
o Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad. 
o Programación del Plan 
o Ejecución del Plan 
o Evaluación de la eficacia del Plan 

 
Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la planeación y lineamientos 
impartidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:  

o Gestión del talento humano 
o Integración cultural 
o Planificación, desarrollo territorial y nacional 
o Relevancia internacional 
o Buen Gobierno 
o Contratación Pública 
o Cultura organizacional 
o Derechos humanos 
o Gestión administrativa 
o Gestión de las tecnologías de la información 
o Gestión documental 
o Gestión Financiera 
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o Gobierno en Línea 
o Innovación 
o Participación ciudadana 
o Servicio al ciudadano 
o Sostenibilidad ambiental 
o Derecho de acceso a la información 

 

6.2.4. Red Institucional de Capacitación 

El PIC de la EDUP cuenta con la Red Institucional, con la que se desarrollan capacitaciones 
en temas específicos ateniendo las necesidades de capacitación. La Red Institucional 
contribuye al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores, de 
acuerdo con su especialidad. Está conformada por: 

o Escuela Superior de Administración Pública. -ESAP- 
o Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

6.2.5. Evaluación y seguimiento 

La fase de evaluación y seguimiento se realizará de manera permanente en el PIC por 
medio de las evidencias de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las capacitaciones 
realizadas y los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 

Al final del periodo de vigencia del PIC, se aplicará una encuesta en la cual se determinará 
un informe final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones aprendidas con 
respecto a lo desarrollado en la vigencia. 

Para las demás capacitaciones efectuadas se medirá por medio de los siguientes 
instrumentos: 

o Indicadores para Evaluar la Gestión del PIC  

o Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado. 
o Porcentaje de Implementación del PIC. 

 

o Evaluación del Impacto de la Capacitación 
Por medio del Sistema de Gestión de Calidad se establece la evaluación del impacto de 
la capacitación, la cual permite medir los resultados frente a las competencias del saber, 
saber hacer y el ser como consecuencia de la asistencia de los funcionarios a los diversos 
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cursos, seminarios, talleres, diplomados o congresos de formación. Semestralmente se 
presentarán los reportes respectivos. 

Así mismo, se aplicará una evaluación de impacto de capacitación que tiene como fin 
evaluar el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo del servidor. Esta evaluación 
se aplica al jefe inmediato, a un par y al servidor que asistió a la capacitación. 

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada se tomarán como referencia en el 
seguimiento y evaluación del PIC de la vigencia siguiente. 

 

6.3. PLAN DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS:  

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de cada vigencia 
de la EDUP está dirigido a todos los servidores de la 
entidad, está elaborado a partir de la identificación de 
necesidades detectadas en la encuesta para determinar 
actividades de bienestar para elaboración del plan de 
bienestar social e incentivos, con el fin de intervenir en 
las áreas puntuales en las que los empleados manifiestan requerir mayor atención. 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de la EDUP va dirigido a todos sus servidores y grupo 
familiar. 

Para su formulación se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

o Incentivos para los gerentes públicos 
o Equipos de trabajo (pecuniarios) 
o Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios). 
o Criterios del área de Talento Humano 
o Decisiones de la alta dirección 
o Diagnóstico de necesidades con base en un instrumento de recolección de 

información aplicado a los servidores públicos de la entidad 
 
Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la planeación y lineamientos 
impartidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:  

o Deportivos, recreativos y vacacionales 
o Artísticos y culturales 
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o Promoción y prevención de la salud 
o Educación en artes y artesanías 
o Promoción de programas de vivienda 
o Clima laboral 
o Cambio organizacional 
o Adaptación laboral 
o Preparación a los prepensionados para el retiro del servicio 
o Cultura organizacional 
o Programas de incentivos 
o Trabajo en equipo 
o Educación formal (primaria, secundaria y media, superior) 

 

Se enmarca dentro de dos áreas:  

o Área de protección y servicios sociales. 
o Área de calidad de vida. 

 

6.3.1. ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: 

Esta área dirige su accionar a la estructuración de Plan de Bienestar Social e Incentivos que 
tiendan a satisfacer las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de todo el 
personal incluyendo sus familias, buscando mejorar su salud y recreación, y los niveles de 
cultura y educación. 

La EDUP se propondrá ofrecer a sus empleados actividades colectivas que mejoren la 
integración y el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana convivencia, con 
la ejecución de talleres lúdicos, artísticos y culturales y actividades que promuevan el 
desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de los servidores de la Empresa. 

6.3.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

Las entidades de protección y seguridad social en PEREIRA como las Empresas Promotoras 

de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda, Secretaría de Salud Departamental y 

COMFAMILIAR, ofrecen programas de prevención y promoción de la salud y de bienestar 

social que deben ser aprovechados por nuestros funcionarios acorde con su afiliación. El 
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papel de la EDUP en esta dirección debe ser el de permitir una acertada comunicación y 

conocimiento para el uso y disfrute por parte de sus empleados de tales programas. 

ESTRATEGIAS. 
1. Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y 

COMFAMLIAR al ingreso del personal. 
2. Orientación de los servicios en el momento de ingreso de los servidores a la entidad. 
3. Atención permanente y personalizada sobre las inquietudes sobre servicios y 

traslados. 
4. Coordinación y entrega de los diferentes documentos identificativos de las 

entidades de protección social y de COMFAMILIAR. 
 

6.3.3. PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES. 

La recreación y el esparcimiento son los medios por los cuales la EDUP generará espacios 
de interacción e integración para sus trabajadores, en procura de un aseguramiento de los 
valores tanto personales como institucionales. La relación interpersonal, muchas veces se 
ven melladas por la tensión y el estrés normal en la empresa, por ello se hace imprescindible 
sacar un poco a los empleados de ese mundo de presiones para ubicarlos en otro de 
relajación y disfrute consiguiendo reactivar o recomponer la parte positiva de los 
comportamientos humanos. 

Las actividades recreativas, educativas y culturales fortalecerán valores de nuestros 
empleados como el respeto, la responsabilidad, solidaridad y producirán relajamiento físico 
que conduzcan en su conjunto a mejorar la convivencia laboral. 

Serán actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas para 
estimular la buena utilización del tiempo libre de los empleados, sus hijos y su núcleo 
familiar, con el propósito de satisfacer sus necesidades de integración y pertenencia, a las 
cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad. 

ESTRATEGIAS. 
1. Coordinación y ejecución de los programas deportivos y recreativos establecidos en 

el cronograma de actividades y que conllevan al logro de los objetivos de este 
programa de bienestar. 

2. Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus 
familias. 

3. Realizar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del tiempo 
libre de los servidores, según los resultados de la encuesta para determinar 
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actividades de bienestar. 
 
 

6.3.4. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. 

Tomando como punto de partida la concepción de hombre como un ser BIOPSICOSOCIAL:  

o BIO hace referencia a la parte biológica, física, orgánica, al cuerpo como tal, tanto 
en su parte externa como interna.  

o PSICO: Comprende la conducta, la expresión abierta de los procesos cognitivos, 
afectivos, motivaciones, personalidad.  

o SOCIAL El hombre es un ser social por naturaleza, ya que desde su nacimiento está 
en interacción permanente con el otro y es allí donde se desarrolla como ser social; 
resulta imperante tomar esta acepción como premisa en la gran responsabilidad que 
tiene la empresa de velar, mantener y/o mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores.  

 

Así las cosas, estos tres componentes ocurren en el individúo de forma simultánea y son los 
que se manifiestan en la forma de comprender el mundo, de comportarse con los demás y 
en su bienestar físico y mental. Estos procesos son dinámicos y varían con la edad, además 
de interactuar constantemente, los cuales en un estado ideal quisiéramos que se 
correspondieran entre si y guarden un equilibrio tal que le permitan al hombre una mejor 
calidad de vida en gracia al equilibrio interno y de este con el medio. 

Entonces tenemos que al interior de la empresa laboran personas con toda una historia y 
complejidad cuyo propósito es hacer unos aportes para lo cual fueron vinculados, de 
acuerdo a sus actitudes, aptitudes y con el lleno de unos requisitos administrativos reglados. 
Son seres humanos en búsqueda de un bienestar a través del intercambio con la empresa, 
la cual posibilitará además del ingreso económico, el acceder a interrelaciones que 
ampliarán un círculo de amistades, la autorrealización y la consecución de metas personales 
que pueden ser valoradas de una manera subjetiva como posibilitadores del crecimiento y 
desarrollo individual, grupal y por ende organizacional. 

En este orden de ideas la EDUP debe propiciar ambientes que permitan que el hombre 
(servidor) continúe con su ciclo evolutivo de una manera armónica y que sea en la 
organización, donde encuentre un terreno abonado para potencializar sus competencias, 
porque ésta se lo permite. Esto involucraría entonces ambientes laborales favorables, que 
no coloquen en riña la vida laboral con la vida personal ya que no son prioridades 
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competitivas, sino complementarias y ambas partes pueden y deben ganar. De igual manera 
en lo relacionado con la salud física mental y la seguridad laboral, son aspectos que deben 
trascender la reglamentación y tornarse en componente de la cultura, como una 
manifestación del interés, cuidado y necesidad de proporcionar garantías a quienes están 
trabajando y dando lo mejor de sí a la empresa. 

Sobre la Medición de Clima Laboral (El Clima Laboral se refiere a la forma como los 
servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su 
comportamiento al interior de la entidad) debemos acotar que de conformidad con el 
artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener niveles adecuados de 
calidad de vida laboral, las entidades deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos 
años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 

Y el Programa de Pre-pensionados (Concebido para preparar a los servidores públicos que 
estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión) 
según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 
2.2.10.7 del Decreto 1083. En este punto lo primero que debe hacer la EDUP es apoyar al 
servidor brindándole, en asocio con el fondo de pensiones respectivo, toda la asesoría 
necesaria sobre el proceso de retiro, asistirlo en la preparación al cambio de estilo de vida 
y así facilitar la adaptación a este, fomentando la creación de un proyecto de vida, la 
ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas 
ocupacionales y de inversión 

6.3.5. PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. 

Las actividades para afianzar la convivencia institucional pretenden mantener o rescatar los 
valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, bajo la premisa que se comparte 
un mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir; 
siendo estas oportunidades para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles 
de participación y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 
interpersonales en los diferentes espacios. 

ESTRATEGIAS. 

1. Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los 
servidores de la EDUP. Información de actividades que se realicen en conjunto con 
COMFAMILIAR. 

2. Organizar actividades y concursos que permitan a los servidores integrarse e 
interactuar. Coordinar con las diferentes entidades oficiales, en especial con la 
Alcaldía de Pereira, que prestan apoyo para realizar actividades culturales y la 
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organización de eventos de recreación, deporte, cultura y aprendizaje. 
4. Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice 

la EDUP. 
5. Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños, 

nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales. 
6. Programa de Educación No Formal. 
7. La EDUP apoyará a los funcionarios que desean realizar estudios de educación no 

formal, para elevar su nivel de formación personal y profesional. 
8. Establecer las necesidades de educación no formal de los empleados. 
9. Facilitar el tiempo que requieran los servidores para su preparación no formal. 
10. Suscribir convenios con entidades educativas de este sector para la matriculación de 

los empleados que quieran adelantar estos cursos y llenen el requisito legal para 
ello. 

11. Seguimiento del proceso en los periodos académicos. 
 

6.3.6. PLAN DE INCENTIVOS. 

Teniendo en cuenta lo preceptuado por el Decreto 1227 de 2005 artículo 80, compilado en 
Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.10.12. “Requisitos para participar de los incentivos 
institucionales. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de 
los incentivos institucionales: 1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva 
entidad no inferior a un (1) año (…)” para los empleados suscritos a la EDUP no aplica estos 
planes de incentivos puesto que su tiempo de servicios continuo no supera el año, por lo 
que la entidad es de recién creación como se comentó en apartados anteriores. 

No obstante, lo anterior, a continuación, se dejará estipuladas las bases principales sobre el 
plan de incentivos para cuando sea el momento y los servidores cumplan el requisito antes 
mencionado. 

El Plan de Incentivos se orientará a reconocer los desempeños individuales del mejor 
empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman. 

ESTRATEGIAS. 

1. Elección del mejor empleado según la calificación obtenida en la evaluación del 
desempeño. 

2. Se hará entrega de reconocimientos especiales (menciones de honor, entre otros). 
Los criterios para este proceso serán los estipulados por la Gerencia que deberán 
estar acorde a la reglamentación sobre la materia. 
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3. Otorgar el día libre en el cumpleaños. 
4. Otorgar el puente más largo del año. 

 

6.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EDUP está 
construido para dar cumplimiento a la normatividad vigente, el 
cual, se construye bajo el esquema de Plan Anual de Trabajo. 

6.4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO ANUAL.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente y para alcanzar cada uno de 
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), se ha elaborado en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP el 
documento: “Plan de trabajo anual”, el cual contempla los objetivos, metas, actividades, 
responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST y se encuentra firmado tanto por la Dirección Administrativa y Financiera 
(responsable por el SG.SST), como por el Gerente. 

Es responsabilidad del Director Administrativo y Financiero con el apoyo de un Profesional 
en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia, su elaboración, actualización y seguimiento 
al cumplimiento de actividades relacionadas en el Plan de trabajo anual del SG.SST. 

6.4.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL.  

Una vez se inicie la ejecución del plan de trabajo anual del SG.SST, la Dirección 
Administrativa y Financiera realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades 
planificadas, gestionar su desarrollo, garantizar que de cada una de las actividades se 
genere una evidencia de su cumplimiento y conservarla adecuadamente. Esta evidencia 
puede existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación 
de éstos. 
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6.4.3. REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 
ANUAL. 

Una vez finalizado el año y ya realizada la Autoevaluación conforme a los estándares 
mínimos - Resolución 0312 de 2019, el Director Administrativo y Financiero, es responsable 
por llevar a cabo la revisión y actualización del plan de trabajo anual del SG.SST y la 
consolidación del plan de trabajo del periodo siguiente, para la posterior aprobación por 
parte del Gerente. 

Para la actualización del Plan de Trabajo Anual del SG.SST, el Director Administrativo y 
Financiero, debe tener en consideración información procedente de: 

o Evaluación inicial. 
o Autoevaluación conforme a los estándares mínimos.  
o Posibles recomendaciones recibidas por parte de la ARL. 
o Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
o Resultados de las auditorías internas. 
o Revisiones por la alta dirección. 
o Acciones preventivas y correctivas. 
o Informes de condiciones de salud y perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora. 

 

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL: 

El Clima Laboral según el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP "se 
refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación con el ambiente de 
trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad". 

En la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP, la Dirección Administrativa y 
Financiera es la responsable del Bienestar Social de la entidad, por lo tanto, deberá conocer 
y entender dichas percepciones de los trabajadores, que incluyen sus experiencias 
personales, necesidades particulares, motivaciones, deseos, expectativas y valores. 

El conocimiento de dichos comportamientos ayudará a tener un diagnóstico de la situación 
del clima laboral para poder modificar los comportamientos de los servidores a partir del 
manejo de variables ambientales. 
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Según el DAFP el clima laboral se debe medir en cada entidad por lo menos cada dos años, 
donde las entidades por medio de un diagnostico deberá definir, ejecutar y evaluar 
estrategias de intervención. 

Estas son las variables que cada entidad debe tener en cuenta para el diagnóstico e 
intervención en el clima laboral de la entidad, para poder definir estrategias claras y 
efectivas sobre este: 

 
 ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL: Claridad de los servidores públicos sobre la 

misión, los objetivos, las estrategias, los valores y las políticas de una entidad, y de 
la manera como se desarrollan la planeación y los procesos, se distribuyen las 
funciones y la dotación de recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de su 
labor.  

 ESTILO DE DIRECCIÓN: Conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el 
desempeño de las funciones del área. Rasgos y métodos personales para guiar a 
individuos y grupos hacia la consecución de un objetivo.  

 COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN: Es el intercambio retroalimentado de ideas, 
pensamientos y sentimientos entre dos o más personas a través de signos orales, 
escritos o mímicos, que fluyen en dirección horizontal y vertical en las entidades, 
orientado a fortalecer la identificación y cohesión entre los miembros de la entidad.  

 TRABAJO EN EQUIPO: Es el realizado por un número determinado de personas que 
trabajan de manera interdependiente y aportando habilidades complementarias 
para el logro de un propósito común con el cual están comprometidas y del cual se 
sienten responsables.  

 CAPACIDAD PROFESIONAL: Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, 
motivaciones y comportamientos personales de los funcionarios, que, en forma 
integrada, constituyen lo requerido para garantizar su buena autoestima, 
confiabilidad y buenos aportes en el cargo que desempeñan.  

 AMBIENTE FÍSICO: Condiciones físicas que rodean el trabajo (iluminación, 
ventilación, estímulos visuales y auditivos, aseo, orden, seguridad, mantenimiento 
locativo) y que, en conjunto, inciden positiva o negativamente en el desempeño 
laboral de los servidores públicos. 

 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO: Nivel de percepción de los servidores 
públicos sobre los procesos organizacionales orientados a una adecuada ubicación 
de éstos en sus respectivos cargos y a su capacitación, bienestar y satisfacción, con 
el objetivo de favorecer su crecimiento personal y profesional.  
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VARIABLES ANALIZADAS: 

 
No. VARIABLES ANALIZADAS ITEMS TOTAL 

1 Orientación Organizacional 1 a 9 9 

2 Estilo de Dirección 10 a 19 10 

3 Comunicación e Integración 20 a 25 6 

4 Trabajo en equipo 26 a 30 5 

5 Capacidad Profesional 31 a 38 8 

6 Ambiente Físico 39 a 45 7 

7 Administración del Talento Humano 46 a 51 6 

8 General 1 a 2 2 

TOTAL 53 

 

8. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PLAN 
ESTRATÉGICO: 

 Plan Institucional de Capacitación. 

 Plan de Bienestar e Incentivos. 

 Plan Anual de Vacantes 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Manual de Inducción y Reinducción 

 

9. SEGUIMIENTO: 

Primera Línea de Defensa: 
La Gerencia General realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento 
Humano a través de Comités de Gerencia. 
 
Segunda Línea de Defensa: 
La Dirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento trimestral y lo reporta a la 
Oficina Asesora de Control Interno. 
 
Tercera Línea de Defensa: 
La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento anualmente. 
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10. PUBLICACIÓN: 

Publicación Interna: 
Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales / 09. Plan Estratégico de 
Talento Humano. 
 
Publicación Externa: 
Plataforma web www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
 

11. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN  
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NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que 
se encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / Planes Institucionales o en la 
plataforma web https://edup.gov.co/transparencia.php/ Planeación. 
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