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Introducción 

 

A través del tiempo la administración ha evolucionado con lo cual se ha demostrado que uno 

de los factores fundamentales dentro de una organización es el talento humano, esto dado que a 

través de los funcionarios se logra conseguir los objetivos trazados; es por esta razón que los 

empleados tienen gran importancia a la hora de implementar estrategias dentro de cualquier 

organización, mantenerlos capacitados y motivados genera un buen ambiente en el lugar de 

trabajo, a través de un excelente desarrollo comunicativo se logra la eficiencia y eficacia al 

momento de cumplir con cada una de las metas, que generan mayor productividad en una 

empresa, así como lo expresa el autor Montes (2009). 

Los objetivos principales del área de recursos humanos son seleccionar y desarrolla un 

conjunto de individuos con habilidades, motivación y satisfacción suficiente para conseguir los 

objetivos de la organización, lograr la eficiencia de los trabajadores y conseguir que las 

condiciones de trabajo sean favorables para el desarrollo y la satisfacción concreta de las 

personas, así como para el logro de sus objetivos individuales. (pág. 10). 

Este trabajo tiene como finalidad demostrar las labores realizadas durante las practicas 

realizadas en la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima, donde se 

evidenciaron diversas falencias en los procesos de Evaluación de Desempeño, Capacitación y 

Vacaciones de la entidad, lo cual oriento al equipo de trabajo a realizar un plan de mejora que 

consiste en “un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar 

su rendimiento” (Escuela de Postgrado, Universidad Cesar Vallejos, 2014), lo anterior condujo a 

la recolección de información y aplicación de distintos indicadores, los cuales permitieron dar 

cuenta de los errores que se estaban cometiendo al momento de cumplir con los procesos 
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analizados por el equipo de trabajo, y conllevó a presentar una serie de sugerencias para que sean 

implantadas en dicha dirección, las cuales se darán a conocer en el presente trabajo.  

Es por ello que agradecemos a la Gobernación del Tolima y a la Dirección de Talento Humano 

mediante la cual se nos permitió realizar las prácticas laborales dentro su organización, y a la 

Universidad Cooperativa de Colombia por hacerlo posible, de igual manera, nuestros más sinceros 

agradecimientos a los Directores de Practica y a los Directores de Trabajo de Grado por brindar 

sus conocimientos y apoyo en la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Planteamiento del Problema 

Partiendo de la necesidad de contribuir al buen ejercicio y transparencia de las funciones de la 

Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima “Soluciones que transforman”, y 

luego de analizar los Indicadores de Gestión (IG) correspondientes al Sistema Integrado de 

Gestión de la Dirección de Talento Humano, se reflejó una tendiente falla en ellos; así mismo, se 

vio la necesidad de considerar implementar nuevos Indicadores en temas relevantes e 

importantes en dicha Dirección, con el objetivo de la mejora de la productividad y eficiencia de 

la organización, mejora consistente de los productos o servicios, incremento de la eficiencia 

personal, mejora la eficiencia operacional, reducción de gastos y desperdicios para la 

organización, debido a que la capacitación juega un papel importante en el área de Talento 

Humano y en el desarrollo personal y profesional del servidor púbico, ya que: 

 

 “El objetivo principal de la capacitación en la administración pública es mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines 

que le son propios, así como garantizar la instalación cierta y duradera de competencias y capacidades 

específicas en los empleados públicos y en las entidades” (Departamento Administratico de la 

Función Publica - DAFP, 2010) 

 

Por otra parte, en la Dirección de Talento Humano faltan indicadores en temas importante, 

como lo son, las vacaciones de los funcionarios adscritos a la Gobernación del Tolima, ya que 

no es evidente tanto para el cliente interno, como para el externo, el manejo y la organización 

que se le da al proceso, la creación de IG facilitaría el control en procedimientos como el 
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mencionado anteriormente, por ende, daría cavidad a proponer soluciones reales y factibles a 

los problemas que se presenten en el área.  

 

Por los motivos previamente expuestos, se plantea el interrogante ¿Se debe llevar a cabo la 

realización de un Plan de Mejora al Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Talento 

Humano de la Gobernación del Tolima en los procesos de evaluación del Desempeño, 

capacitación y vacaciones? 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 

     Realizar el Plan de Mejora al Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Talento 

Humano de la Gobernación del Tolima, en los procesos correspondientes a Evaluación del 

Desempeño, Vacaciones, Capacitación y Bienestar. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar un Plan de mejora para el proceso de Evaluación de desempeño laboral  

• Estructurar un Plan de mejora para los procesos de Bienestar y Capacitación. 

• Realizar un Plan de mejora para el proceso de Vacaciones de SIG (Sistema Integrado de 

Gestión) 

1.2 Justificación 

 

Este trabajo se realiza con el objetivo de diseñar el plan de mejora al sistema integrado de 

gestión en búsqueda de brindar solución a la problemática planteada por parte de la Dirección de 

Talento Humano de la Gobernación Del Tolima. 
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De manera previa a la elaboración del documento se dará un concepto breve del tema 

principal , “Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 

organización para mejorar su rendimiento” (Escuela de Postgrado, Universidad Cesar Vallejos, 

2014) ,por lo anterior, dicho plan contribuye a mejorar el rendimiento de la organización, tanto 

en estructura como en desarrollo de sus procedimientos, donde en el transcurso de la práctica 

empresarial se evidenciaron falencias en diferentes procesos y controles del área, los cuales se 

identificaron por medio de indicadores y del análisis de la matriz DOFA, dando como resultado 

estrategias las cuales brindaran la posibilidad de disminuir las debilidades encontradas, puesto 

que según Chiavenato “las estrategias deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados 

esperados al definir los proyectos estratégicos.” (Chiavenato , 2007), y donde por medio de los 

indicadores diseñados se aumentará el control sobre lo planteado anteriormente, dejando de esta 

manera valor agregado a la entidad pública por parte de los practicantes y de la institución 

educativa. 
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Fuente: Equipo de trabajo (2019)

Grafica 1 Mapa conceptual Marco Teórico 
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2. Marco Teórico 

Para las organizaciones es de suma importancia alcanzar el éxito por medio del cumplimiento 

de las metas trazadas, y para asegurarse del cumplimiento de los propósitos establecidos, deben 

realizar un riguroso control de las actividades que deben llevar acabo cada una de las áreas que 

conforman la organización con el objetivo de obtener buenos resultados a futuro. 

Sin embargo, se pueden presentar falencias en los procesos que conlleven a no efectuar los 

objetivos establecidos, afectando la imagen y la atención al cliente por parte de la entidad. 

Por las razones anteriores las empresas se ven en la necesidad de implementar herramientas 

para la mejora continua en los procesos y actividades, pero antes de profundizar en dichas 

herramientas, se dará a conocer el área del talento humano específicamente los procesos que lo 

conforman como lo son Evaluación del Desempeño, Capacitación y Bienestar y por último 

Vacaciones; se enfocará en estos procesos debido a que es la base para desarrollar el presente 

trabajo. 

2.1 Evaluación de Desempeño 

Para Chiavenato (2007) “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de 

cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro” mediante 

este proceso se logra identificar la relación del costo-beneficio que cada empleado deja a la 

organización.  

La evaluación del desempeño laboral funciona como un instrumento para mejora el área de 

recursos humanos de una empresa, ya que mediante este proceso se identifican problemas como 

lo son: aprovechamiento del potencial del empleado, falta o ausencia de motivación, de 

integración al cargo, o en los procesos organizacionales, por ende Chiavenato (2007) afirma que, 
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“La evaluación del desempeño servirá para definir y desarrollar una política de recursos 

humanos acorde con las necesidades de la organización”  

En este proceso de evaluación intervienen participantes como lo son:  

1. El gerente 

2. La propia persona 

3. El equipo de trabajo  

4. El área de recursos humanos  

5. La comisión de evaluación 

 

2.1.1 Métodos 

 

Para Chiavenato (2007) son 6 métodos tradicionales de evaluación del desempeño los cuales 

varían entre empresas ya que cada una tiende a elaborar su propio sistema tipo de evaluación y 

esos 6 son los siguientes: 

2.1.1.1 Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas 

Es el método más conocido y común, consiste en medir el desempeño del trabajador por 

medio de variables definidas con anterioridad y que estén dimensionadas o graduadas, con el 

objetivo de que refleje a través de medios numéricos y estadísticos un desempeño insatisfecho o 

excelente, “este modo, utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que las columnas verticales 

representan los grados de variación de esos factores.” (Chiavenato, 2007) 
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2.1.1.2 Método de elección forzosa 

Es un método creado en la segunda guerra mundial por técnicos estadounidenses, el cual 

consiste en definir frases que describen el desempeño de cada persona, dicho método está 

conformado por bloques, cada bloque contiene cuatro frases o más y el evaluador está obligado a 

elegir solo una o dos frases que mejor describan el potencial o desempeño del trabajador 

evaluado “Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales 

porque elimina el efecto de la generalización” (Chiavenato, 2007) 

2.1.1.3 Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo 

     En este método la evaluación del desempeño se realiza con la asesoría de un especialista en el 

tema de evaluación del desempeño, dicho especialista realiza una entrevista al jefe inmediato de 

los subordinados, para conocer el desempeño de los funcionarios, el proceso es el siguiente:  

“inicialmente cada trabajador es evaluado, de entrada, con alguna de las tres opciones 

siguientes: desempeño más que satisfactorio, desempeño satisfactorio y desempeño menos que 

satisfactorio, una vez definida la evaluación inicial del desempeño, cada trabajador es evaluado a 

profundidad por medio de preguntas que el especialista plantea al jefe” (Chiavenato, 2007) 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos de la entrevista realizada, se plantea un plan de 

acción para el funcionario que varían según sus resultados. 

2.1.1.4 Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos 

     Es uno de los métodos de desempeño más simple que existe, el cual se basa en el 

comportamiento humano extremo tanto de manera positiva como negativa, dicha técnica según 

Chiavenato “Es un método de evaluación del desempeño simple, desarrollado por los técnicos de 

las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial” (Chiavenato, 
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2007), la creación del procedimiento proviene de pilares militares, donde estos permiten al 

superior observar hechos realizados por los participantes de la evaluación, llegando solo a 

registrar los datos excepcionalmente bueno o excepcionalmente malos. 

De igual manera el autor aclara que “Las excepciones positivas deben ser destacadas y 

empleadas con mayor frecuencia, mientras que las negativas deben ser corregidas o eliminadas” 

(Chiavenato, 2007) para que de esta forma se continúe el debido procedimiento en la mejora de 

la organización. 

2.1.1.5 Método de comparación de pares 

    Basado en el autor Chiavenato “Es un método de evaluación del desempeño que compara a los 

empleados de dos en dos” (Chiavenato, 2007) lo que se entiende como comparación directa entre 

funcionarios de una misma área u entidad, donde se utilizan un cuestionario base el cual sirve 

para evidenciar la relación que existe con respecto a empleado/productividad, “sólo es 

recomendable aplicarlo cuando los evaluadores no tienen las condiciones para emplear métodos 

de evaluación más completos” (Chiavenato, 2007) dado que este sistema es un proceso simple y 

poco eficiente en comparación a otros métodos. 

2.1.1.6 Método de frases descriptivas 

     Es un método de elección forzosa en el cual no es obligatorio escoger las frases, puesto que 

cada empleador adapta un formato de evaluación donde se señalan características del desempeño 

del funcionario. 
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2.1.2 Sector Público 

 

La evaluación del desempeño laboral (EDL) es una herramienta de gestión objetiva y 

permanente, “encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del 

evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales. Esta 

evaluación de tipo individual permite así mismo medir el desempeño institucional”. (Comisión 

Nacional de Servicio Civil - CNSC, 2018) 

2.1.2.1 Actores del Proceso de EDL  

 

En el proceso de evaluación deberán actuar los siguientes actores en su debido momento:  

1. Comisión Nacional del Servicio Civil.  

2. Jefe de la entidad.  

3. Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces.  

4. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.  

5. Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces  

6. Comisión de personal.  

7. Evaluados y evaluadores. 

La EDL solo aplica para empleados públicos de carrera y en período de prueba. 

2.1.2.2 Fases para la EDL 

 

a. Concertación de Compromisos 

Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el evaluado, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión del 
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servidor en período de prueba, según corresponda. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes 

insumos: 

1. Manual Específico de Funciones y Competencias. 

2. Planes institucionales. 

3. El resultado de la evaluación de áreas o dependencias expedida por la oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces en la entidad del año inmediatamente anterior. 

4. El resultado de la última calificación definitiva del desempeño laboral. 

5. Los compromisos de mejoramiento individual del período de evaluación inmediatamente 

anterior, cuando haya lugar a ello. 

Los compromisos a concertar son: 

Figura 1 Concertación de compromisos 

 

Fuente: Comisión Nacional de Servicio Civil (2018) 
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✓ Situaciones que conllevan un ajuste de compromisos: 

Figura 2 Situaciones de ajustes de Compromisos 

 

Fuente: Comisión Nacional de Servicio Civil (2018) 

b.  Seguimiento 

Es la verificación que realiza el evaluador del avance, cumplimiento o incumplimiento de los 

compromisos durante la totalidad del período de evaluación.  

El evaluador podrá tener en cuenta para su desarrollo los siguientes aspectos: 

 • El avance de los planes institucionales. 

• Las evidencias que sean aportadas. 
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“Si durante el período de evaluación, el evaluador evidencia que existen aspectos a mejorar, 

podrá suscribir compromisos de mejoramiento individual basados en el seguimiento a los avances 

de los planes institucionales o metas por áreas, las establecidas en los Manuales Específicos de 

Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, o en su defecto las señaladas en el 

Decreto 815 de 2018 grupos internos de trabajo y procesos o indicadores de gestión y las 

evidencias sobre el desarrollo de los compromisos concertados” (Comisión Nacional de Servicio 

Civil - CNSC, 2018) 

c. Evaluaciones Parciales y Eventuales 

Son las que permiten evidenciar el porcentaje de avance del evaluado en relación con el 

cumplimiento de los compromisos concertados: 

Tabla 1 Evaluaciones Parciales 

EVALUACIONES PARCIALES 

INICIA FINALIZA PLAZO PRESENTACION 

1° febrero 31 de Julio 15 días hábiles siguientes 

1° Agosto 31 de Enero 15 días hábiles siguientes 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Tabla 2 Evaluación Anual 

EVALUACIÓN ANUAL 

INICIA FINALIZA PLAZO PRESENTACION 

1° febrero 31 de enero Incluye las dos parciales 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

• Evaluaciones parciales eventuales: Según la CNSC en su Cartilla para la Evaluación del 

Desempeño Laboral en las evaluaciones del primero como del segundo semestre, el 
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evaluador deberá tener en cuenta el resultado de las evaluaciones parciales eventuales que 

se generen por las siguientes situaciones: 

 

1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus colaboradores antes de retirarse del 

empleo. 

2. Por cambio definitivo del empleo como resultado de traslado del evaluado o reubicación 

del empleo. 

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del 

cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro cargo o con ocasión 

de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas 

situaciones sea superior a treinta (30) días calendario. (Se aclara que este lapso no puede 

tenerse en cuenta para las demás causales contenidas en este precepto.) 

4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el 

final del período semestral a evaluar. 

5. Por separación temporal del empleado público con ocasión de un nombramiento en 

período de prueba, la cual surtirá efectos sólo en los eventos en que el servidor regrese a 

su empleo o no supere el período de prueba. (CNSC, 2018) 

Tabla 3 Evaluación Parcial Eventual 

EVALUACION PARCIAL EVENTUAL 

Deben producirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del 

momento en que se presente la situación que las origina, con excepción de la ocasionada 

por cambio de evaluador, la cual se realizará antes del retiro de éste. 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 
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En base a la Cartilla de Evaluación del Desempeño Laboral de la CNSC durante el período de 

prueba se pueden presentar las siguientes situaciones que generan evaluaciones parciales 

eventuales. 

1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar al empleado público en período de prueba 

antes de retirarse del empleo. 

2. Por interrupción del período de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos, 

caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término que dure la interrupción. 

3. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación parcial si la hubiere 

y el final del período de prueba.  

d. Calificación Definitiva: 

Según la Comisión Nacional de Servicio Civil las calificaciones se constituyen así: 

➢ Período Anual: comprende el período entre el 1 de febrero y el 31 de enero del año 

siguiente, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales 

semestrales. Esta calificación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes al vencimiento de dicho período.  

➢ Período de Prueba: una vez culmine el período de prueba del empleado público, el 

evaluador efectuará la calificación definitiva dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su vencimiento.  

Los siguientes porcentajes aplican para cualquier tipo de evaluación: 
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Figura 3 Porcentaje de Evaluación 

 

Fuente: Comisión Nacional de Servicio Civil (2018) 

La “Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias” NO se tendrá en cuenta en el marco 

del proceso de calificación, sin embargo, se considera un insumo para la concertación de 

compromisos durante el período de evaluación. 

El evaluador deberá tener en cuenta los siguientes niveles de desarrollo para evaluar los 

compromisos comportamentales: 

Figura 4 Niveles a Evaluar 

 

Fuente: Comisión Nacional de Servicio Civil (2018) 
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Escala de Calificación  

La calificación del desempeño anual y en período de prueba corresponde a los siguientes 

niveles:  

Figura 5 Escala de Calificación 

 

Fuente: Comisión Nacional de Servicio Civil (2018) 

Usos y Consecuencias de las Calificaciones 

Según la Gobernación del Tolima los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en 

cuenta, entre otros aspectos, para: 

1. Adquirir los derechos de carrera; 

2. Ascender en la carrera; 

3. Conceder becas o comisiones de estudio; 

4. Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; 

5. Planificar la capacitación y la formación; 

6. Determinar la permanencia en el servicio.  
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2.2 Capacitación y Bienestar 

 

2.2.1 Sector Privado 

 

Consiste en el desarrollo de las habilidades y capacidades del recurso humano de la 

organización, con el objetivo de fortalecer la empresa y cumplir de manera eficiente y efectiva 

con las metas visualizadas por la empresa, “La palabra capacitación tiene muchos significados. 

Algunos especialistas consideran que es un medio para desarrollar la fuerza de trabajo de las 

organizaciones; otros la interpretan más ampliamente y consideran que la capacitación sirve para 

un debido desempeño del puesto” (Chiavenato, 2007) 

 

La capacitación es de gran importancia para las organizaciones debido a que permite preparar 

a los funcionarios para enfrentar problemas, retos, nuevas tendencias, competencia en el 

mercado, nuevas demandas y demás cambios que se puedan presenten en el futuro, “Los 

ejecutivos exitosos ven hacia el futuro y se preparan para él, una importante forma de hacerlo es 

capacitarlos” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012), la capacitación se planea a corto plazo y es 

inmediato, generalmente se realizan en la empresa o por organizaciones especializadas en 

capacitación, este factor se rige por medio de un programa establecido que generalmente se 

realiza anualmente y se puede aplicar a todos los niveles y departamentos que conformen la 

empresa. 

 

De igual manera el bienestar es primordial debido a que orienta, crea, mantiene y mejora las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del personal, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia, lo anterior con el obejtivo de elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, 
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eficacia y efectividad ademas de lograr un fuerte lazo de compromiso entre el funcionario y la 

entidad. Estas dos variables tienen un fuerte vinculo por lo cual el proceso es el mismo. 

2.2.1.1 Proceso 

 

Dicho lo anterior, se debe realizar un proceso antes de diseñar un plan de capacitación y 

bienestar anual, según el autor Mark Cannice se debe tener en cuenta tres necesidades básicas: 

 

“1. Las de la organización, como los objetivos de la empresa, la disponibilidad de gerentes. 

2.  Las relacionadas con las operaciones y el puesto mismo, y que pueden determinarse a partir 

de las descripciones de puestos y los estándares de desempeño.  

3. Los datos relativos a las necesidades de capacitación individuales, que pueden reunirse a 

partir de evaluaciones de desempeño, entrevistas con el ocupante del puesto, exámenes, encuestas 

y planes de la carrera profesional para los individuos.” (Cannice, 2012). 

 

Las necesidades expuestas anteriormente indican una recolección de información basadas en 

tres puntos de vistas distintos, la primera necesidad tiene en cuenta la visión que tiene la 

organización a futuro es un enfoque general de las metas establecidas por está, en segundo lugar, 

se identifican las necesidades de capacitación y bienestar de acuerdo a los procesos o tareas que 

se llevan a cabo en los diferentes puestos y áreas de trabajo que se determinan de acuerdo a las 

habilidades y requisitos prescritos en manuales de funciones y procedimientos, y finalmente en la 

tercera necesidad se definen el tipo de temas a capacitar de acuerdo a la conducta de los 

trabajadores, su desempeño y los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño, que 

permitan determinar las falencias y preparar mejor al personal al momento de cumplir con sus 

funciones. 
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A continuación, una gráfica que explica mejor el proceso que se lleva a cabo antes de 

establecer un plan de capacitación y bienestar en una organización: 

Fuente: Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) – Administración una perspectiva global y empresarial 

 

2.2.2 Sector Público    

 

En el sector público el plan de capacitación y bienestar social es regido por medio de la ley 

909 de 2004 en donde se establece como objetivo lo sigueinte:  

Esta orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se 

posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 

servicios. (pág. 47) 

Además de lo anterior el Decreto 4665 de 2007 especifica que “en la normatividad vigente, el 

DAFP y la ESAP son los principales responsables de dar a conocer y orientar a las entidades de 

Figura 6 Proceso Capacitación y Bienestar 
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la Administración Pública Nacional y Territorial sobre las disposiciones de la política de 

capacitación y los instrumentos metodológicos” (Departamento Administratico de la Función 

Publica - DAFP, 2010). 

 

En base a lo anterior la Gobernación del Tolima lleva a cabo el siguiente proceso, “La 

metodología empleada consiste en la elaboración de una encuesta de “Perfil Profesional y 

Necesidades de Capacitación y Bienestar” instrumento mediante el cual se recopila la 

información de manera individual referente a la identificación de las necesidades, expectativas e 

intereses de los funcionarios” (Gobernación del Tolima, 2016). 

 

Luego de realizar las encuestas y de analizar los resultados, se presenta un documento o 

informe de diagnostico en el caso de la Gobernación del Tolima a la Secretaria Administrativa, 

quien revisa y hace las respectivas sugerencias y ajustes, a continuación se procede al diseño del 

programa de capacitación y bienestar que en el sector público recibe el nombre de “Plan de 

Capacitación y Formación y Programa de Bienestar Social”; estos planes deben tener en cuenta 

aspectos importantes como los recursos financieros, recursos logisticos y el talento humano 

disponible; en este ultimo aspecto en el caso de la capacitación la Gobernación del Tolima 

cuenta con instituciones especializadas en la capacitación como lo son: 

• El SENA 

• La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

• La Caja de Compensación Familiar a la que se encuentra adscrita la Entidad  

• La ARL a la que se encuentra adscrita la Entidad. 
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2.2.2.1 Seguimiento y Evaluación 

 

Finalmente, la Gobernación del Tolima realiza la evaluación y seguimiento del plan de 

capacitación y bienestar para conocer el impacto de la formación y capacitación de los 

funcionarios y su integridad, esta etapa del proceso da la posibilidad de medir los resultados de la 

organización y por último y no menos importante sirve como retroalimentación para identificar 

falencias y realizar los ajustes necesarios; el responsable de cumplir con el anterior proceso de 

evaluación en el caso de la gobernación del Tolima, es la Dirección de Talento Humano. 

 

“La evaluación de la capacitación no es una etapa al final de la ejecución del plan, sino que es una 

acción que acompaña el diseño, la ejecución y los resultados del Plan para la evaluación de la 

capacitación, se utilizará el formato definido en el Sistema Integrado de Gestión FOR-GH-004 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN, para la 

evaluación de las actividades de bienestar, se utilizará el formato definido en el Sistema Integrado 

de Gestión FOR-GH-014 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE 

BIENESTAR SOCIAL.” (Gobernación del Tolima, 2016). 

2.3 Vacaciones  

 

2.3.1 Sector Privado 

 

Las vacaciones se consideran un tiempo de descanso obligatorio posterior al cumplimiento de 

un lapso de tiempo laborado. El sector privado actualmente se encuentra regido por el código 

sustantivo del trabajo, quien especifica lo siguiente “Los trabajadores que hubieren prestado sus 

servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 

remuneradas”, donde a diferencia del sector público, el funcionario tendrá la opción de disfrutar 

o de recibir pagas dicho beneficio. 
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2.3.2 Sector Público 

 

Por otra parte, el sector público y en el caso del departamento del Tolima las vacaciones se 

fundamentan en la guía de novedades administrativas de la dirección de talento humano. Donde 

estas se definen como: 

“Consiste en el reconocimiento en tiempo y en dinero a que tiene derecho todo empleado 

público o trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un (1) año. Conllevan 

como finalidad primordial procurar por medio del descanso la recuperación física y mental del 

servidor público, para que éste regrese a sus labores en la plenitud de sus capacidades y pueda 

contribuir eficazmente al incremento de la productividad del correspondiente organismo o 

entidad.” (Gobernación del Tolima, 2016) 

Como es mencionado en el texto anterior las vacaciones son un beneficio obligatorio en 

tiempo y dinero brindado por el empleador, en este caso una entidad pública, donde luego de 

laborado un año corriente se da descanso al servidor público, para que de esta manera tenga 

recuperación física y mental por el desgaste realizado previamente. 

De igual manera dichas vacaciones contribuyen al aumento de sus capacidades y de la eficiencia 

alcanzada por los funcionarios de la organización, puesto que disminuye la acumulación de estrés 

y sus consecuencias. 

2.3.2.1 Etapas y trámite 

 

En la Gobernación de Tolima “Anualmente el directivo de cada dependencia deberá 

programar con los funcionarios a su cargo, la fecha en la que saldrán a disfrutar sus vacaciones 

causadas. Una vez concertada la fecha del disfrute se hará la solicitud respectiva con una 

anticipación no menor a 5 días hábiles”. (Gobernación del Tolima, 2016) entendiéndose a los 
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directivos como el único personal con potestad de autorizar las vacaciones de los funcionarios 

bajo su mandato. 

El Decreto Ley 1045 de 1978 permite la posibilidad de acumular vacaciones hasta por dos (2) 

años siempre y cuando haya una necesidad del servicio. por regla general que “las vacaciones no 

deben ser acumuladas, ni interrumpidas y solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser 

compensadas en dinero”. (Gobernación del Tolima, 2016) 

Según la guía de novedades administrativas las vacaciones solo podrán ser compensadas en 

dinero en los siguientes casos 

➢ Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios 

en el servicio público, evento en el cual solo puede autorizar la compensación en 

dinero de las vacaciones correspondientes a un año.  

➢ Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 

servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. (Gobernación 

del Tolima, 2016) 

Dejando claro que solo pueden ser compensados al servidor público puesto que por 

necesidades del servicio no haya podido hacer disfrute de sus respectivas vacaciones; de igual 

manera cuando a dicho funcionario se le realice la liquidación por retiro definitivo. 

Como se mencionó anteriormente la responsabilidad es del directivo de cada área, el cual debe 

tener claridad de cuales de los servidores públicos podrán salir a disfrutar sus vacaciones sin afectar 

el cumplimiento metas de la entidad.  
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Es importante recordar, que de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 1045 de 1978, “si las 

vacaciones no son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen, el jefe del Área 

de Talento Humano podrá ordenarlas oficiosamente”. (Gobernación del Tolima, 2016) 

La Dirección de Talento Humano con el ánimo de reducir desgastes de tipo administrativo, 

establece que “el disfrute de los periodos aplazados podrá hacerse sobre el periodo completo (15 

días) o podrá dividirse el mismo en máximo dos disfrutes”. (Gobernación del Tolima, 2016) para 

de esta manera, tener más control sobre el proceso y disminuir posibles fallas en el mismo, 

teniendo como posibilidad de acumular dos (2) periodos de vacaciones como máximo, siempre y 

cuando sea por requerimiento del servicio.    

 

Luego de haber dado a conocer los procesos dentro del área de talento humano, a 

continuación, definiremos algunas herramientas. que se utilizan para llevar el control en dichos 

procesos y establecer planes de mejora continua como lo son los Indicadores de gestión, 

diagnósticos, matriz DOFA y finalmente el plan de mejora que es el resultado final del presente 

trabajo. 

2.4 Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores son una herramienta importante en la administración puesto que según el 

autor Humberto Serna en su libro Gerencia Estratégica “Son el resultado obtenido entre las metas 

planeadas, los estándares y el desempeño logrado” (2008), lo que quiere decir que dicha 

herramienta contribuye a la medición de diferentes procesos, lo cual genera control beneficiando 

a la organización sobre la cual se aplique. 
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Los indicadores permiten obtener información objetiva y resultados que definen estrictos 

controles con el fin de evitar fallas o riesgos; de igual manera por medio de estos se pueden 

tomar acciones correctivas en el área sobre la que se aplicó, como lo expresa Daniel González 

Gómez “El equipo de trabajo debe definir estos indicadores que permitan observar los 

comportamientos y, además, deberá establecer el proceso de verificación de los mismo. Tendrá 

que plantearse como se medirán, quien lo hará, cuando se harán las mediciones, donde se 

registraran y por último que instrumentos utilizara” (2013), lo mencionado anteriormente con el 

fin de asegurar la efectividad del indicador aplicado. 

2.5. Matriz DOFA  

 

Consiste en identificar aquellas variables que hacen a la empresa mas fuerte y con mayor 

posibilidad de oportunidades frente a la competencia y de igual manera encontrar aquellas 

deficiencias que pueden poner en riesgo a la organización, “consiste en el analisis de fotalezas y 

debilidades internas de la organización asi como amenaza y oportunidades que enfrenta la 

institución” (Serna Gomez, 2008). 

Como expresa el autor Humberto Serna para desarrollar un analisis DOFA se necesita tener 

en cuenta factores externos e internos de la entidad, para conocer mas a fondo la situación actual 

de la institución. 

Los factores Internos son variables que se encuentran inmersas dentro del control de la 

entidad, algunas de ellas según Humberto Serna son la capacidad directiva, competitiva, 

financiera, tecnica o tecnologica y talento humano. 
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2.6 Plan de Mejora 

 

El plan de mejora es una herramienta que permite a las organizaciones crecer en sus 

capacidades a través de la mejora continua, estas mejoras se realizan cuando la empresa conoce 

muy de cerca su situación actual y teniendo en cuenta el entorno cambiante que la rodea. 

 “El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor 

servicio percibido.” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación "ANECA", 

2015), lo expuesto nos indica que el plan de mejora permite plasmar nuevas estrategias que den 

solución al problema identificado, para generar cambios que beneficien a la organización en el 

cumplimiento de sus metas futuras. 

Esta herramienta permite detectar mejoras en los procesos lo que ayuda a diseñar nuevos 

controles y realizar un constante seguimiento para asegurarse que los cambios propuestos son 

factibles y prevenir fallas, errores y posibles riesgo al momento de cumplir con las metas 

establecidas por la institución, así como lo expresa la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) “Dicho plan, además de servir de base para la detección de 

mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como 

la incorporación de acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas.” (2015). 

El plan de mejor tiene grandes ventajas ya que da la posibilidad de: 

✓ Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

✓ Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

✓ Analizar su viabilidad.  
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✓ Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

✓ Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas.  

✓ Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. Motivar a la comunidad a 

mejorar el nivel de calidad. 

3. Marco Conceptual 

Plan: “Consiste en el conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas 

con las estrategias y programas jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el 

espacio, para alcanzar una imagen objetiva propuesta.” (Miguel, 2004, pág. 148). 

Plan De Acción: “Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar las 

estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y evaluación” (Serna 

Gomez, 2008, pág. 37) 

Plan De Mejora: “Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en 

una organización para mejorar su rendimiento” (Escuela de Postgrado, Universidad Cesar 

Vallejos, 2014) 

Control: “Es medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los 

hechos se conformen a los planes. Incluye medir el desempeño respecto de las metas y los 

planes, mostrar dónde existen desviaciones de los estándares y ayudar a corregir las 

desviaciones” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 59) 
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Calidad: La organización Internacional de Normalización (ISO) en la Norma Internacional 

ISO 9000:2005 define el concepto de calidad como “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”. (Soza & Benzaquen , 2015) 

Sistema De Gestión De Calidad: “Es la estructura de la organización, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de calidad. Permite que una empresa 

logre, mantenga y mejore la calidad de manera económica, se organizan los recursos con el fin 

de lograr ciertos objetivos” (Alfaro Calderon, 2009) 

Indicadores De Gestión: “Es el resultado obtenido entre las metas planeadas, los estándares 

y el desempeño logrado” (Serna Gomez, 2008). 

Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas): “Permite a la 

Organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de 

sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir 

oportunamente el efecto de las amenazas” (Serna Gomez, 2008) 

Estrategias: “Son las estrategias que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados 

esperados al definir los proyectos estratégicos.” (Chiavenato , 2007) 

Efectividad: “Es el logro de objetivos” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Eficiencia: “Es alcanzar los fines con el mínimo de recursos.” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012) 
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Recurso Humano: “Se refiere a las personas que forman parte de las organizaciones y que 

desempeñan en ellas determinadas funciones. Las organizaciones están formadas por personas y 

dependen de éstas para lograr sus objetivos y cumplir sus misiones.” (Chiavenato , 2007) 

Capacitación: “Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos.” (Chiavenato , 2007) 

Motivación: “La motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades.” (Maslow, 2001) 

Clima Organizacional: “El clima organizacional constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización” (Dessler, 

2009). 

Evaluación De Desempeño: “Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona 

en el cargo o del potencial de desarrollo futuro” (Montes, 2009). 

Vacaciones: “Consiste en el reconocimiento en tiempo y en dinero a que tiene derecho todo 

empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un (1) 

año”. (Gobernación del Tolima, 2016) 
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4. Marco Normativo 

El presente plan tiene los siguientes fundamentos legales: 

➢ Constitución política de Colombia de 1991, mediante la cual se adoptan los principios de 

la función administrativa, eliminación del control fiscal previo y 

obligatoriedad para todas las entidades estatales de contar con el control interno. 

➢ Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de 

control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

➢ Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización 

y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

➢ Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, por el cual se adoptan las políticas de 

desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo 

referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 

➢ Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la 

calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios. 

➢ Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y 

se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

➢ Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano. 
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➢ Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009, Por medio la de la cual se adopta la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

➢ Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012, por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión. 

➢ Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

➢ Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. 

➢  Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la 

Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.” 

➢ Decreto Ley 760 de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse 

ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 

funciones”. 

➢ Acuerdo 617 de 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período 

de Prueba” 
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5. Metodología 

 

 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Etapa 1: Durante esta etapa, se presentará el equipo de trabajo a la Institución Pública, 

posterior al mismo, se encargarán de identificar una problemática y se enfocará en recolectar la 

información pertinente con el fin de conocer más a fondo la situación real de la entidad, de igual 

manera se aplicaran indicadores utilizados por la organización para llevar el control de los 

Escogencia del 

equipo de trabajo 

Visita y 
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Recoleccion de 

información incial
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Figura 7 Metodología 
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procesos que se llevan a cabo en la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima 

con el fin de identificar con más claridad la problemática. 

Etapa 2: Durante este periodo, el equipo de trabajo se encargará de realizar actividades 

específicas como la implementación de la matriz DOFA teniendo en cuenta solo los factores 

internos de la organización, para identificar y definir con mayor precisión la problemática y en 

base a las fortalezas y debilidades encontradas poder plantear estrategias que permitan dar 

posibles soluciones. Dentro de la problemática expuesta por la organización se propuso 

implantar nuevos indicadores que permitieran tener mayor control en los procesos de la 

Dirección y brindar la posibilidad de cumplir con las metas de cada proceso disminuyendo las 

fallas; por consiguiente el equipo de trabajo desarrollara estrategias de mejora con fundamento a 

los análisis de los indicadores aplicados, a los resultados de la matriz DOFA y los nuevos 

indicadores sugeridos,  donde se especifique las acciones que la organización podrá implantar en 

el área de talento humano para generar mayor productividad y éxito en cada uno de sus procesos, 

obteniendo una mejora continua que se plasmara en un Plan de Mejora que será el resultado final 

del presente trabajo. 

Etapa 3: Para el periodo final, el equipo de trabajo presentara informe con las sugerencias y 

recomendaciones provenientes del Plan de Mejora realizado durante las dos etapas anteriores, 

con el fin de generar a la Dirección de Talento Humano una guía y una visualización en tiempo 

real de lo que se encuentra sucediendo dentro del área para que esté, bajo su   poder de decisión 

pueda ejecutarlas y generar posibles soluciones a los problemas encontrados.
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6.  Plan De Mejora al Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Talento 

Humano de la Gobernación del Tolima 

La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima está comprometida con el 

desarrollo del personal en el aspecto profesional, social y humano con el objetivo de fortalecer su 

compromiso con la institución y cubrir las necesidades de la Administración central 

Departamental. 

Dentro de las funciones principales que debe cumplir la Dirección de Talento Humano se 

encuentran las siguientes: 

➢ Asegurar la eficaz implementación y desarrollo de los procesos de selección, 

inducción, reinducción, bienestar social e incentivos, motivación y capacitación del 

personal. 

➢ Atender lo relacionado con la administración de personal y los trámites relativos a 

control de horarios, permisos, vacaciones, comisiones, licencias y demás novedades. 

➢ Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

➢ Tramitar en coordinación con cada una de las dependencias, las evaluaciones de 

desempeño laboral de los servidores públicos  

➢ Dirigir la elaboración y pago oportuno de las liquidaciones de las nóminas de sueldos, 

cesantías parciales y definitivas, vacaciones, primas, bonificaciones, dotaciones, 

subsidios y demás prestaciones sociales del personal. 
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Para cumplir con las anteriores funciones la Gobernación del Tolima cuenta con un Sistema 

de gestión de calidad el cual sirve para llevar un seguimiento y control en sus procesos para 

asegurar la efectiva gestión pública teniendo en cuentas la normatividad vigente, dicho sistema 

es el siguiente: 

 

Fuente: Gobernación del Tolima (2016) – Guía de Novedades Administrativas 

     Durante el tiempo que el equipo de trabajo estuvo realizando las practicas, se enfocó en solo 

tres factores que se manejan dentro de la Dirección del Talento Humano como lo son Evaluación 

de Desempeño, Capacitación y Bienestar; y, finalmente Vacaciones variables dentro de las 

Figura 8 Sistema Integrado de Gestión 
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cuales se encontraron deficiencias, razones por la cual se propuso realizar un plan de mejora a 

los mencionados factores, con el propósito de garantizar la efectividad en los procesos y dejar un 

valor agregado a la institución.  

6.1 Plan de Mejora al Proceso de Evaluación de Desempeño Laboral (EDL) 

 

6.1.1 Indicadores de Gestión EDL 

 

➢ Evaluación Del Desempeño 

Propósito del indicador: Verificar el desempeño promedio de los funcionarios de la 

Gobernación del Tolima. 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Fórmula:  

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜  

𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜

𝑥 100 

12463

125
= 𝟗𝟗, 𝟕 
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Grafica 2 Desempeño promedio de los funcionarios 

 

Fuente: Equipo de trabajo (2019) 

Análisis: Según las evaluaciones de desempeño laboral presentadas a corte del 31 diciembre 

del 2018 por los funcionarios de la Gobernación del Tolima, se evidenció que de los 125 

funcionarios que presentaron su respectiva evaluación del desempeño a la dirección de talento 

humano, se determinó que el desempeño promedio de estos se encuentra en un 99,7.  

 

➢ Cumplimiento en la Entrega de la Evaluación del Desempeño 

Propósito del indicador: Medir el cumplimiento de la entrega de las evaluaciones de 

desempeño en las fechas límites establecidas en el acuerdo 565 de 2016 de la CNSC. 

Frecuencia de Medición: Semestral 
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Fórmula: 

 

 

125

144
= 𝟖𝟕% 

Grafica 3 Cumplimiento de entrega de EDL 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: En la Gobernación del Tolima un total de 144 funcionarios pertenecen a carrera 

administrativa y deben presentar la evaluación del desempeño laboral en la dirección de talento 

humano, del total tan solo presentaron su evaluación un 125 lo cual equivale a un 87%, los 

cuales cumplieron con la entrega de sus respectivas evaluaciones en la fecha limite acordada.  

➢ Cumplimiento en la entrega de los Acuerdos de Gestión  

Propósito del indicador: Medir el cumplimiento de la entrega de los acuerdos de gestión de 

conformidad con la ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005. 

87%

13%

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA

FUNCIONARIOS QUE REPORTARON SU EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

FUNCIONARIOS QUE NO PRESENTARON EVALUACIÓN
DESEMPEÑO

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

_________________________________________________________________ 𝑥 100 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
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Frecuencia de Medición: Semestral 

Formula: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥 100 

17

32
= 𝟓𝟑% 

Grafica 4 Cumplimiento entrega de Acuesto de Gestión 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: Para el 31 de diciembre de 2018 de los 32 gerentes públicos que deben entregar su 

acuerdo de gestión a la dirección de talento humano, tan solo 17 de ellos hicieron la entrega del 

mismo y corresponden al 53% de los gerentes públicos de la gobernación del Tolima. 

➢ Participación Femenina Nivel Directivo 

Propósito del indicador: Determinar la participación femenina en los niveles decisorios, de 

conformidad con la Ley 581 de 2000, artículo 3. 

53%
47%

CUMPLIENTO EN ENTREGA ACUERDOS DE GESTION

FUNCIONARIOS QUE  PRESENTARON ACUERDO DE GESTIÓN

FUNCIONARIOS QUE NO PRESENTARON ACUERDO DE GESTIÓN
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Frecuencia de medición: Anual 

Formula:   

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠  

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
𝑥 100 

 

16

36
= 𝟒𝟒% 

Grafica 5 Participación Femenina Nivel Directivo 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: La gobernación del Tolima cuenta con 36 cargos de nivel directivo, en el cual la 

participación femenina ocupa el 44% equivalente a 16 cargos, a comparación de la participación 

masculina que ocupa el 47% con 17 cargos a su disposición, cabe destacar que el 8% de los 

cargos se encuentran vacantes. 
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➢ Participación Femenina Nivel Secretario  

Propósito del indicador: Determinar la participación femenina en los niveles decisorios, de 

conformidad con la Ley 581 de 2000, artículo 3. 

Frecuencia de medición: Anual 

Formula:   

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠  

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
𝑥 100 

12

5
= 𝟒𝟐% 

Grafica 6 Participación Femenina Nivel Secretario 

 

Fuente: Equipo de trabajo (2019) 
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Análisis: La gobernación del Tolima cuenta con 12 cargos de nivel secretario, en el cual la 

participación femenina ocupa el 42% equivalente a 5 cargos, a comparación de la participación 

masculina que ocupa el 58% con 7 cargos a su disposición.  

6.1.2 Fortalezas Identificadas 

 

Tabla 4 Fortalezas Evaluación de Desempeño 

FORTALEZAS 

1. Excelente desempeño en los resultados de la evaluación por parte de los funcionarios. 

2. Equidad de género e inclusividad en los niveles directivos de la organización  

3. El personal encargado del proceso está plenamente capacitado para su labor. 

4. Acceso a asesorías por parte de entidades especializadas en el proceso de EDL. 

 
Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

6.1.3 Debilidades Identificadas 

 

Tabla 5 Debilidades de Evaluación de Desempeño 

DEBILIDADES 

1. Fallas en la formulación de Indicadores. 

2. Falta de compromiso del nivel directivo. 

3. Incumplimiento en el desarrollo y aplicación de Evaluación de Desempeño 

4. Incumplimiento al momento de entregar la Evaluación. 

5. Poco compromiso al momento de entregar el Acuerdo de gestión. 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019)
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6.1.4 Estrategias y Plan de Mejora 

 
Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

 

D/F ESTRATEGIA INDICADOR DE GESTION COSTO
TIEMPO DE 

EJECUCION
RESPONSABLE 

PLAN DE MEJORA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

F3 - D1, D3

F1 - D2, D4

F4 - D2, D3, D4, D5

Establecer un concurso en relación 

puntaje-tiempo de entrega para el 

acceso a encargos.

Establecer un manual estandarizado de 

control del proceso.
$2.500.000

$0

Nuevo Indicador

El equipo de trabajo en base a la 

informacion recibida por parte de la 

direccion de Talento Humano detecto la 

falta de un indicador que brindara 

informacion sobre el total de las 

personas en encargo en la organización

Dirección de Talento 

Humano

Dirección de Talento 

Humano

Dirección de Talento 

Humano

6 meses

Anual

Trimestralmente$0

Solicitar de manera trimestral asesorías 

para el desarrollo de la EDL y acuerdos 

de gestión,

$0 Anual
Dirección de Talento 

Humano

Desarrollo del manual 

Concurso

Número de asesorías adquiridas
Número de asesorías 

programadas

_______________________________

____________________________

Número de funcionarios en encargo
Total de funcionarios de Carrera 

Administrativa

Figura 9 Tabla Plan de Mejora Evaluación del desempeño 
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6.2 Plan de Mejora al Proceso de Capacitación y Bienestar 

 

6.2.1 Indicadores de Gestión Correspondientes a Capacitación y Bienestar 

 

➢ Calidad en la Inducción y Reinducción  

Propósito del Indicador: Evaluar el nivel de calidad de las capacitaciones ejecutadas 

en el segundo semestre del 2018 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Formula: 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑥 100 

231

 360
𝑥 100 = 𝟔𝟒, 𝟏𝟔% 

Tabla 6 Datos de Calidad de Inducción 

CALIDAD DE INDUCCIÓN  % 

Nro. de funcionario satisfechos con la inducción 231 64,16% 

Nro. de funcionario insatisfechos con la inducción 125 35,84% 

Total, de funcionarios que recibieron Inducción 360 100% 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 
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Grafica 7 Calidad de inducción 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: 

Se puede evidenciar que no se realizó la reinducción a todos los funcionarios de la 

gobernación, sin embargo, el 88,45% del total de funcionarios realizaron el proceso de 

inscripción, evidenciando una alta cobertura en el nuevo proceso de inducción a través del aula 

virtual, a pesar de esto solo el 64,16% de los inscritos se mostraron satisfechos, el otro 35,84% 

de los funcionarios no se mostraron del todo satisfechos debido a algunas fallas que se 

presentaron en el aula virtual, el cual se encuentra en proceso de mejora y que por tal razón no se 

realizó en el segundo semestre del 2018. 

➢ Cobertura Capacitaciones 

Propósito del Indicador: Evaluar la cobertura de las capacitaciones ejecutadas de 

acuerdo al Plan Institucional de Capacitaciones. 

Frecuencia de Medición: Semestral 

64,16%

36%

CALIDAD DE INDUCCION 

Nro. de funcionario satisfechos con la inducción

Nro. de funcionarios insatisfechos con la Inducción y
capacitación
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Formula: 

𝑁𝑟𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎
𝑥 100 

237

 407
𝑥 100 = 𝟓𝟖, 𝟐𝟑% 

Tabla 7 Datos Cobertura Capacitación 

COBERTURA CAPACITACIONES % 

Nro. de funcionario capacitados 237 58,23% 

Nro. de funcionario que no se capacitaron 170 41,77% 

Total, de funcionarios de la Gobernación del 
Tolima 

407 100% 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Grafica 8 Cobertura Capacitaciones 

 

Fuente: Equipo de trabajo (2019) 

Análisis: 

Se refleja una cobertura en las capacitaciones en cerca de un 60%, no se tiene una cobertura 

completa debido a que las capacitaciones se realizan en horarios de trabajo, por lo cual los 

funcionarios no pueden descuidar sus actividades laborales, especialmente aquellas que 
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corresponden a atención al público, además hace falta un medio de comunicación más efectivo, 

debido a que los funcionarios no revisan de forma constante sus correos haciendo que se 

informen sobre las capacitaciones, tiempo después. 

➢ Cumplimiento Actividades de Bienestar 

Propósito del Indicador: Evaluar la cobertura de las capacitaciones ejecutadas de 

acuerdo al Plan Institucional de Capacitaciones. 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Formula: 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

14

 14
𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

Tabla 8 Cumplimiento Plan Institucional del Actividades de Bienestar 

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR  

% 

Actividades Ejecutadas 14 100% 

Actividades Pendientes 0 0% 

Total de Actividades 14 100% 
 

Fuente: Equipo de trabajo (2019) 
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Grafica 9 Cumplimiento Plan Institucional del Actividades de Bienestar 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: 

Según el plan de bienestar social de la dirección de talento humano para la vigencia 2018, se 

identificó que en el segundo semestre se programaron 14 actividades a cumplir, en las cuales 

participaron funcionarios, contratistas, pasantes y los entes descentralizados de la gobernación 

del Tolima. en estas actividades se registró la ejecución de 14 de ellas, reflejando un 

cumplimiento del 100% sobre lo programado para el segundo semestre 2018. 

➢ Cumplimiento Plan De Capacitaciones  

Propósito del Indicador: Evaluar el cumplimiento del Plan Institucional de 

Capacitaciones de la Dirección de Talento Humano 

Frecuencia de Medición: Semestral 
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Formula:  

𝑁𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

13

18
𝑥 100 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟐% 

Tabla 9 Cumplimiento Plan Institucional de Capacitaciones 

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
(PIC) 

% 

Capacitaciones Ejecutadas 13 72,22% 

Capacitaciones Pendientes 5 27,78% 

Capacitaciones Planeadas 18 100% 
Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Grafica 10 Cumplimiento de Plan de Capacitaciones 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: 

Se refleja un 72,22% en el cumplimiento de las actividades establecidas dentro cronograma 

del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) del segundo semestre del 2018, no se alcanzó a 

cumplir con las actividades programadas en el transcurso del semestre debido a que ciertos 
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cursos no fueron ofrecidos durante ese tiempo, por otra parte, algunas de las capacitaciones que 

se encuentran en el cronograma fueron realizadas a través de otras secretarias las cuales cuentan 

con los soportes como: asistencia y evidencia fotográfica. 

➢ Inducción al Servicio 

Propósito del Indicador: Determinar el grado de oportunidad en la inducción al 

servicio, a los nuevos servidores públicos de la Administración Central Departamental. 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Formula: 

𝑁𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥 100 

 22

26
𝑥 100 = 𝟖𝟒, 𝟔𝟏% 

Tabla 10 Inducción al Servicio 

INDICCIÓN AL SERVICIO (PIC) % 

Nro. de funcionarios con Inducción al servicio 22 84,61% 

Nro. de funcionarios sin Inducción al servicio 4 15,39% 

Total Funcionario Nuevos 26 100% 
 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 
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Grafica 11 inducción al servicio 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

Análisis: Por medio del anterior indicador se puede evidenciar que el 84,61% del total de 

nuevos funcionarios realizaron la inducción como es debidamente, lo que representa que el 

15,39% faltante por la inducción posiblemente retrase o tenga fallas en los procesos del área a 

desempeñar  

6.2.2 Fortalezas Identificadas  

 

Tabla 11 Fortalezas Capacitación y Bienestar 

 

FORTALEZAS 

1. Alianzas con instituciones públicas que brindan capacitaciones gratuitas. 

2. Excelentes incentivos por parte de la organización por medio de las actividades de 

bienestar. 

3. Manejo de herramientas Tics innovadoras para el proceso de inducción. 

4. Programas de bienestar para funcionarios por parte de entidades privadas. 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 
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6.2.3 Debilidades Identificadas  

 

Tabla 12 Debilidades Capacitación y Bienestar 

 

DEBILIDADES 

1. Fallas en el proceso de inducción. 

2. Falta de canales de divulgación de información sobre capacitaciones. 

3. Falta de compromiso y motivación por parte de los altos niveles directivos de la 

organización hacia el plan de capacitación y bienestar. 

4. Baja organización en la programación de actividades en la capacitación. 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019)  
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6.2.4 Estrategias y Plan de mejora. 

 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

  

 

D/F ESTRATEGIA INDICADOR DE GESTION COSTO
TIEMPO DE 

EJECUCION
RESPONSABLE 

Direccion de Talento Humano

Direccion de Talento Humano

Direccion de Talento Humano

Semestralmente

1 Mes

Anualmente

Realizar ajustes y mejoras al programa 

tecnologico por medio de una entidad 

publica aliada el cual contribuya al 

proceso y organización de induccion y 

reinducción

$1.000.000

Desarrollo de Sistema Tecnologico

Mejoras al Programa Tecnologico

PLAN DE MEJORA CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

F2, F4 - D2, D3

F3 - D1,D2,D4

F1, F3 - D1,D4

Implementar un sistema tecnologico el 

cual funcione como medio de 

comunicación y retroalimentacion de las 

inducciones y el plan de capacitaciones 

Establecer incentivos que permitan a los 

altos mandos motivar a los funcionarios 

partícipes de las capacitaciones.

$0

$2.000.000

Incentivos Entregados
Incentivos Programados

Figura 10 Plan de Mejora Capacitación y Bienestar 
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6.3 Plan de Mejora al Proceso de Vacaciones: 

 

El proceso de vacaciones en la actualidad no cuenta con indicadores, por esta razón las 

debilidades y fortaleza se deben establecer por medio de entrevista a los encargados del proceso 

e igualmente por medio de observación directa del proceso; Así mismo al haber entablado 

conversación directa con los funcionarios se evidenciaron falencias y puntos positivos a resaltar 

en dicho procedimiento, Las cuales se expondrán a continuación. 

6.3.1 Fortalezas Identificadas 

 

Tabla 13 Fortalezas Vacaciones 

 

FORTALEZAS 

1. Buena normatividad del proceso. 

2. Excelente comunicación entre los funcionarios. 

3. El talento humano encargado del proceso está plenamente capacitado para su labor. 

Fuentes: Equipo de Trabajo (2019) 

6.3.2 Debilidades Identificadas 

 

Tabla 14 Debilidades Vacaciones 

 

DEBILIDADES 

1. Deficiencia en el control del proceso de vacaciones 

2. Falta de sentido de pertenecía con la organización 

3. Falta de especificación del proceso 

4. Falta de conocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios 

5. Inconsistencias en el proceso de verificación de hojas de vida. 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 
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6.3.3 Estrategias y Plan de Mejora 

 

Figura 11 Plan de Mejora Vacaciones 

 

Fuente: Equipo de Trabajo (2019) 

D/F ESTRATEGIA
INDICADOR DE 

GESTION
COSTO

TIEMPO DE 

EJECUCION
RESPONSABLE 

Direccion de Talento HumanoNuevo Indicador

Conocer el numero de funcionarios que realizan 

el disfrute de sus vacaciones al cumplimiento de 

comunicado de vacaciones

$0 Trimestral

Direccion de Talento Humano

Nuevo Indicador

Conocer cuantos funcionarios realizan la 

solicitud de indemnización de los periodos 

aplazados.

$0 Trimestral Direccion de Talento Humano

Nuevo Indicador

Establecer la cantidad de funcionarios que 

cuentan con su hoja de vida completa en el 

sistema de gestion de plata de la Direccion de 

Talento Humano

$0 Trimestral

F2 - D1, D2, D4, D5

Establecer una politica de sugerencias y 

recomendaciones para mejorar el proceso de 

vacaciones.

$2.500.000 1 Mes Direccion de Talento Humano
Desarrollo de Politica de 

sugerencias y recomendaciones

PLAN DE MEJORA VACACIONES

F1, F3 - D1, D2, D4

Reforzar el cumplimiento de la normatividad por 

medio de sanciones el cual mejore el control y 

aumente el sentido de pertenencia 

$2.500.000 1 Mes Direccion de Talento Humano
Desarrollo Manual de 

sanciones

Numero de funcionarios con 
la hoja de vida completa en 

el sistema
Total de funcionarios

_________________________

Numero de funcionarios que 
solicitan indemnización de 

vacaciones
Total de funcionarios

_________________________

Numero de funcionarios que 
disfrutan con el cimunicado 

de vacaciones
Total de funcionarios

_________________________
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7. Conclusiones 

 

✓ Durante el tiempo que se llevó a cabo las prácticas el equipo de trabajo evidencio falta de 

compromiso y de sentido de pertenencia por parte de los funcionarios de la entidad con 

respecto a los diferentes procesos de la Dirección de Talento Humano. 

✓ Se evidencian excelentes resultados obtenidos en la Evaluación de Desempeño Laboral 

por parte de los funcionarios, con un promedio de 99,7 que corresponde a un desempeño 

sobresaliente. 

✓ Se encontró que en el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral (EDL) se presenta 

inconsistencias al momento de entregar la Evaluación y la concertación de compromisos, 

se incumple con las fechas de entrega establecidas y se muestra falta de conocimiento del 

proceso. 

✓ Existe equidad de género e inclusividad por parte de la Gobernación del Tolima en los 

niveles directivos de la organización 

✓ Los funcionarios cuentan con un excelente programa de bienestar y con un buen ambiente 

de trabajo que les permite cumplir con sus labores de manera productiva y estar motivados. 

✓ En el proceso de capacitación se muestra desarticulación con las demás secretarias de la 

organización, lo que conduce a la falta de información y evidencias del cumplimiento de 

las actividades establecidas en el cronograma, lo que genera inconsistencias en el control, 

evaluación y presentación del informe final del cumplimiento del proceso. 

✓ El programa de bienestar y capacitación cuentan con el apoyo de instituciones públicas que 

brindan sus servicios gratuitos y facilitan el cumplimiento de las actividades programas en 

el año. 
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✓ El proceso de Inducción se caracteriza por realizarse a través del manejo de herramientas 

Tics (Plataforma Web), lo que permite agilizar el proceso y evitar desperdicios de tiempo. 

✓ El proceso de vacaciones cuenta con un personal altamente calificado a cargo, sin embargo, 

faltan de herramientas de control como Indicadores de Gestión para prevenir riesgos e 

inconsistencias. 

✓ Por medio de la recolección de información se detectó la falta de conocimiento del 

personal al momento de llevar acabo la solicitud de las vacaciones. 

✓ Durante el tiempo que se llevó a cabo las prácticas el equipo de trabajo evidencio falta de 

compromiso y de sentido de pertenencia por parte de los funcionarios de la entidad con 

respecto a los diferentes procesos de la Dirección de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

8. Recomendaciones 

✓ Implementar los planes de mejora propuestos para los procesos de Evaluación de 

desempeño Laboral, Bienestar y Capacitación; y Vacaciones, pues de este modo la 

organización alcanzara índices más altos de eficiencia en los diferentes procesos 

funcionales de la Dirección de Talento Humano. 

✓ Implementar las estrategias anteriormente mencionadas con el fin de cumplir a 

cabalidad los planes de mejora que se han desarrollado para el uso exclusivo de la 

organización. 

✓ Capacitar constantemente al personal que posee contacto directo con el cliente. 

✓ Implementar reuniones semanales en las cuales se traten temas como índices a cumplir 

en los diferentes procesos y metas trazadas con el fin de incentivar y motivar al 

personal. 
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