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Todos soñamos con Entidades Públicas

Derechos
Problemas 
Necesidades

Resultados 
que generen 

Valor Público



Gestión en las Entidades Públicas

Talento 
humano

Recursos 
presupuestales, 

físicos y tecnológicos 

Evaluar, rendir cuentas, 
suministrar información, 
promover transparencia 

y comunicar 

Planear, ejecutar 
contratar 

Controlar, prevenir, 
documentar, promover buen 

servicio, gestionar 
conocimiento 



Política 

Gestión 
Estratégica de 

Talento 
Humano

Activo más importante con el que cuentan las entidades 

Gran factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro 
de los objetivos y los resultados. 



Proceso de planeación a 
largo plazo del talento 

humano y sus funciones, 
con base en la planeación 

macro.

Articulación estratégica de 
las diferentes funciones de 

la entidad.

Alineación de las prácticas 
de talento humano con los 
objetivos misionales de la 

entidad 

Las áreas de talento 
humano deben jugar un rol 

estratégico en la Gestión 
Talento Humano y el 

desempeño de la 
organización.

Conjunto de buenas prácticas y 
acciones críticas que contribuyen al 

cumplimiento de metas 
organizacionales a través de la 

atracción, desarrollo y retención del 
mejor talento humano posible, liderado 

por el nivel estratégico de la 
organización y articulado con la 

planeación institucional

¿Qué es la Gestión 
Estratégica del Talento 

Humano?



Marco de la Política de Empleo Público

A partir de los pilares que
fundamentan el modelo, se plantean
unos objetivos que giran en torno al
mejoramiento de la calidad de vida y
el compromiso de los servidores, una
mayor productividad del Estado y,
como consecuencia, el incremento de
la confianza del ciudadano en la
administración pública.

Fin último: propiciar el incremento en
los índices de satisfacción de los
Grupos de Interés frente al Estado.

Modelo de
Empleo Público

Marco de la Política de EP



Modelo de Empleo Público

Consolidar un Sistema de
Empleo Público fundado en el
mérito, la igualdad, la
flexibilidad, la diversidad e
inclusión social, la
participación y la integridad
de los servidores públicos.

Fortalecer la capacidad
institucional para mejorar la
productividad y la calidad de
la función pública para el
desarrollo y ejecución de
políticas públicas.

Posicionar el empleo público
como una política estratégica
del Estado para consolidar la
confianza de la ciudadanía y la
gobernabilidad.
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Nivel macro 
de política

Nivel micro 
(institucional) de 
implementación

Política de Gestión
Estratégica del Talento
Humano basada en:
• Integridad
• Mérito
• Desarrollo y 

Crecimiento
• Competencias
• Gestión del 

cambio
• Productividad
• Diálogo y 

concertación
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Creación de valor público

Modelo integrado de 
Gestión estratégica de recursos humanos

Las entidades públicas deben enfocar todos sus
esfuerzos en la creación de valor público.

Fuente: Cortázar Velarde, J.C., Lafuente, M & Sanginés, M. (Eds.) Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio Civil en América Latina (2004-2013). BID Publicaciones.



Creación de valor público

¿Cómo lograrlo?

(planeación,
selección, movil idad,
etc.)

Fuente: Cortázar Velarde, J.C., Lafuente, M & Sanginés, M. (Eds.) Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio Civil en América Latina (2004-2013). BID Publicaciones.

(rendimiento, bienestar,
capacitación, cl ima
organizacional, etc)

(valor público)



Fuente: Cortázar Velarde, J.C., Lafuente, M & Sanginés, M. (Eds.) Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio Civil en América Latina (2004-2013). BID Publicaciones.

La escalera de la profesionalización

La contribución del talento humano al logro de
los resultados misionales (valor público), se
logra a través de la profesionalización de los
servidores públicos.

La profesionalización se obtiene mediante la
ordenación del marco de empleo público, la
consolidación de las garantías del mérito como
pilar del sistema y el aseguramiento de la
efect ividad de la GETH siempre orientada hacia
la productividad

Se refiere a los resultados que un
Estado debe alcanzar (observables y
medibles) para dar respuesta a las
necesidades o demandas sociales.

Valor Público

Creación de valor público



Fuente: DAFP - Manual Operativo Sistema de Gestión 



Categorías del 
Componente de 

Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

Institucional del 
Talento Humano



Para organizar todos los elementos que componen la GETH, se
han desagregado en Componentes, de acuerdo con el ciclo de
vida de un servidor público:

■ Planeación: que involucra momentos de direccionamiento
estratégico, seguimiento y evaluación

■ Ingreso
■ Desarrollo
■ Retiro

Cada uno de los componentes consta de 
varias categorías a analizar

Categorización de la GETH

Componentes de la GETH



Categorías del 
Componente de 

Ingreso



Categorías 
del 

Componente 
de 

Desarrollo



Categorías del 
Componente 

de Retiro



Instrumento de 
Autodiagnóstico
(Matriz GETH)

Diseño del 
Plan Estratégico de
Talento Humano
(PETH, Plan de previsión de RRHH, 

Plan de Vacantes, Plan de bienestar 
e incentivos, PIC, plan de trabajo anual 
en seguridad y salud en el trabajo)

Seguimiento en el 
avance en los niveles 
de madurez
( F U R A G  I I )

Herramientas para la implementación de la política

• Permite identificar el nivel de madurez de la GETH en la entidad. El
autodiagnóstico debe ser elaborado por el área de Talento Humano
máximo cada año.

• Es la identif icación de las prioridades a trabajar con base en el
autodiagnóstico. Genera un Plan Estratégico que integra los planes de
vacantes, de previsión de recursos humanos, de capacitación, de
incentivos institucionales, de seguridad y salud en el trabajo y de todas
las demás temáticas que forman parte de la GETH, y que permitirá
avanzar en el nivel de madurez de la GETH.

• Es la identificación de las prioridades a trabajar con base en el
autodiagnóstico. Genera un Plan Estratégico que integra los planes de
vacantes, de previsión de recursos humanos, de capacitación, de
incentivos institucionales, de seguridad y salud en el trabajo y de todas
las demás temáticas que forman parte de la GETH, y que permitirá
avanzar en el nivel de madurez de la GETH.



La entidad debe contar con información oportuna y actualizada a fin de contar con insumos confiables
para realizar una gestión que realmente tenga un impacto en la productividad de los servidores y, por
ende, en el bienestar de los ciudadanos. Entre otros, la información de partida involucra los siguientes
aspectos:

• Marco normativo, objetivo, misión, entorno, metas estratégicas, proyectos, entre otros, información que
se obtiene en desarrollo de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

• Normatividad relacionada.
• Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación,

experiencia laboral, entre otros.
• Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, manuales de funciones,

naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros.
• Intereses, expectativas, capacidades y motivaciones de los servidores públicos

Información disponible y 
actualizada para iniciar la GETH

Información de base:

Etapa 1: Disponer de información



Un paso fundamental para emprender acciones orientadas a
fortalecer la GETH es diagnosticar el estado actual. Para ello,
se utiliza una de las herramientas fundamentales de la
política: la Matriz GETH, que reúne el inventario de requisitos
a cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política. Con
base en ellos, la entidad identifica fortalezas y aspectos a
mejorar. Cuando una entidad diligencie dicha Matriz,
obtendrá una calificación que le permitirá ubicarse en
alguno de los tres niveles de madurez identificados.

Instrumento de 
Autodiagnóstico
(Matriz GETH)

Básico
Operativo

Transformación

Consolidación

Estado actual
de la GETH

Etapa 2: Diagnósticar la GETH



Matriz GETH
Instrumento de 
Autodiagnóstico
(Matriz GETH)

La Matriz GETH compila los requisitos de la
política. Permite a la entidad identificar el
estado actual de cada uno de los
componentes, categorías y temas de su
Gestión Estratégica de Talento Humano.
Genera una calificación de 1 a 100 que
ubica a la entidad en uno de los niveles de
madurez.

Estado actual
de la GETH

Matriz GETH



Matriz GETH: Resultados Instrumento de 
Autodiagnóstico
(Matriz GETH)

La Matriz GETH arroja resultados por cada
variable, por cada categoría, por cada
componente y un resultado global. Todos los
resultados se pueden desagregar para
obtener información diagnóstica. En la
pestaña “Gráficas” se consolidan los
resultados.

Resultados agrupados

Matriz GETH: Resultados



Etapa 3: Diseñar acciones para la GETH

Una vez identificado el nivel de madurez en el que
se ubica la entidad, se diseñan las acciones
que le permitan avanzar. Para esta etapa se
ha diseñado un formato asociado a la Matriz
GETH en el que se describen una serie de
pasos para que las entidades, con base los
resultados del diagnóstico, establezcan los
aspectos a priorizar para acceder al siguiente
nivel de madurez. En el formato mismo se
encuentran las instrucciones para su
diligenciamiento, en 9 pasos sencillos.

Hacia el Plan Estratégico 
de Talento Humano

Plan de acciones a seguir



Rutas de Creación de Valor

La Matriz GETH arroja resultados también por
Rutas de Creación de Valor, que son una
herramienta conceptual y metodológica que
permite priorizar las acciones previstas. Las
Rutas son caminos que conducen a la
creación de valor público a través del
fortalecimiento del talento humano, y consisten
en agrupaciones temáticas que, trabajadas en
conjunto, permiten impactar en aspectos
puntuales y producir resultados eficaces

Creación de 
valor público

Rutas para crear valor público: 
metodología para priorizar acciones



La Matriz GETH arroja resultados para cada
Ruta y para cada una de las Subrutas que
las componen. Estos resultados facilitarán
posteriormente la definición de las acciones
a implementar para avanzar de un nivel de
madurez al siguiente en la Gestión
Estratégica del Talento Humano.

Creación de 
valor público

Rutas para crear valor público: 
metodología para priorizar acciones

Rutas de Creación de Valor



Las Rutas de Creación de Valor permiten
identificar las acciones prioritarias a seguir en la
GETH. Los resultados obtenidos, en
términos de mejoras a implementar, serán
las prioridades del Plan Estratégico de
Talento Humano para la vigencia, y hacia
esos temas se enfocarán los recursos del área
de Talento Humano principalmente. El Plan
Estratégico de Talento Humano debe incluir y
articular todos los planes y temáticas
relacionados.

Construyendo el Plan 
Estratégico de 

Talento Humano

Plan Estratégico de
Talento Humano

Introducción Introducción
Referentes estratégicos 
orientadores
Objetivos estratégicos de la 
entidad
Normatividad asociada
Orientaciones estratégicas 
generales del área de 
Talento Humano

Contexto

Planta de personal actual
Recursos requeridos
Sistemas de información
Riesgos
Caracterización del talento 
humano
Acuerdos sindicales
Manual de funciones

Información 
de base

Alcance
Política de calidad

Políticas específicas de 
talento humano de la entidad

Objetivos
Estrategias
Prioridades identificadas en 
el Autodiagnóstico

Definición 
estratégica

Plan de previsión de 
recursos humanos
Plan de vacantes
Plan de bienestar y 
estímulos
Plan de capacitación
Plan de seguridad y salud en 
el trabajo

Planes 
temáticos

Inducción y reinducción
Evaluación de desempeño
SIGEP
Clima organizacional - 
Cultura organizacional - 
Valores

Gestión de la caracterización 
del talento humano

Gestión con Gerentes 
Públicos
Negociación colectiva
Desvinculación asistida y 
transferencia de 
conocimiento
Otros temas (proyectos - 
modificación manual, etc.)

Temáticas 
adicionales a 
planear

Herramientas de seguimiento

Indicadores
Resultados FURAG
Evaluación de la eficacia del 
plan

Seguimiento 
y evaluación

Mejoramiento 
continuo

Correcciones, acciones 
correctivas, acciones 
preventivas y mejoras

Estructura sugerida del 
Plan Estratégico de 

Talento Humano

1

2

3

4

5

6

7

8

Matriz GETH
Rutas de Creación de Valor
Necesidades de capacitación
Necesidades de bienestar
Análisis de la caracterización 
del talento humano
Medición de clima 
organizacional
Diagnóstico de riesgo 
psicosocial
Encuesta de ambiente y 
desempeño institucional - EDI
Otros diagnósticos

Diagnósticos

Etapa 3: Estructuración del Plan Estratégico de TH


Hoja1
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										Medición de clima organizacional
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										Encuesta de ambiente y desempeño institucional - EDI

										Otros diagnósticos







ETAPA 4: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GETH

Esta etapa consiste en 
la implementación de 
las acciones 
previamente diseñadas. 
El propósito es mejorar 
continuamente la GETH 
y fortalecer los aspectos 
débiles.

Planeación: acciones para mejorar la articulación de los planes, integrar los
diagnósticos, organizar la ejecución, y principalmente para diseñar la GETH de
manera que realmente contribuya a la consecución de los objetivos de la
entidad

Ingreso: acciones que fortalezcan el cumplimiento del principio del mérito,
garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad con el
personal idóneo, independientemente de su tipo de vinculación.

Desarrollo: acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los
incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que
apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor
público con su trabajo y con la entidad

Retiro: acciones orientadas a comprender las razones de la deserción del
empleo público para evitar el retiro de personal calificado. Así mismo, para
desarrollar programas de preparación para el retiro o de readaptación laboral.
La entidad debe garantizar que el conocimiento permanezca en la institución.



• El responsable de talento humano deberá establecer
mecanismos para hacer el seguimiento de las acciones
implementadas.

• En el formato de diseño de acciones de GETH se incluye como
uno de los pasos la revisión de la eficacia de las acciones
implementadas para analizar si tuvieron el impacto esperado.

• La gestión se evalúa, principalmente, a través del instrumento de
política diseñado para la verificación y medición de la evolución
de MIPG: el FURAG.

• Mediante el FURAG se evalúa, entre otros, el estado de la
GETH en la entidad, los resultados concretos, evidencias y
avance en los niveles de madurez, como una mirada
complementaria.

Evaluación y seguimiento de la GETH

Etapa 5: Evaluar la GETH

Es así como se articulan los instrumentos de la política:

• La Matriz GETH, como instrumento de diagnóstico;
• El diseño del Plan Estratégico de Talento Humano a

partir de las rutas de creación de valor como
herramienta para priorizar y enfocar la gestión,

• Y el FURAG como instrumento de evaluación de la
eficacia de la política.



Política de Integridad

La integridad es una 
característica personal, que en el 

sector público se refiere al 
cumplimiento de la promesa que 
cada servidor le hace al Estado y 

a la ciudadanía de ejercer a 
cabalidad su labor.



Triángulo de la Integridad Pública

Fuente: Función Pública, 2016

Colaboración 
y confianza

Rendición 
de Cuentas

Corresponsabilidad y 
participación ciudadana

Comprometidos y meritorios Participativos e informados

La apuesta por la integridad 
pública consiste en la unión y 
coordinación de acciones que 
se desarrollan por parte de las 
entidades, los servidores y los 
ciudadanos. 



Elementos de la Política de Integridad

Entendida de esta manera, la integridad se constituye en un 
elemento central de la construcción de capital social y de 

generación de confianza de la ciudadanía en el Estado.

Las entidades, en donde la 
integridad se ve reflejada en la 

inclusión, en los diferentes 
instrumentos de planeación y 
direccionamiento, de acciones 
encaminadas a institucionalizar 
y fortalecer la transparencia, la 
participación de los ciudadanos 
en la gestión, la escogencia por 
mérito y la cualificación de sus 

servidores

Los servidores públicos, eje 
fundamental de las entidades; 

por eso, el fortalecimiento de la 
integridad debe implementarse 

en el marco de las acciones 
cotidianas de su labor, así como 
en su ingreso y permanencia en 

el servicio

Los ciudadanos, quienes 
en el marco de una gestión 
más abierta e incluyente, 
deben asumir un papel de 

corresponsabilidad y 
participación en la gestión 

pública



Código de Integridad del 
Servicio Público

La herramienta para promover y
fortalecer la integridad, trabajando
de la mano con los servidores
públicos.



Objetivo: Construcción e implementación de
un Código de Integridad en el
servicio público colombiano.

Diagnóstico Buenas prácticas
 Códigos claros y sencillos, con finalidad

pedagógica
 Un código único general para todas las

entidades
 Reglas pragmáticas de conducta
 Construcción participativa

 Gran cantidad y diversidad de
códigos. No homogeneidad

 Formulados sin la participación de
los servidores y la ciudadanía

 Muy extensos y poco conocidos por
los servidores de las entidades

Diagnóstico y Recomendaciones



¿Cómo lo construimos?

Diagnóstico OCDE 
códigos 

de ética en 
Colombia

Investigación
buenas prácticas

Primera fase de 
participación por 

buzones

Votación Nacional 
para elegir 5 valores

3.608 VOTOS 

Fase 1
Cuestionario virtual sobre 

los 15 valores más votados 
en la fase 1

22.859 VOTOS 

Fase 2

Buzones en 22 entidades 
del nivel nacional

http://www.ssc.govt.nz/upload/downloadable_files/Code-of-conduct-StateServices.pdf
http://www.ssc.govt.nz/upload/downloadable_files/Code-of-conduct-StateServices.pdf


Resultado de las evidencias 
mostradas para Colombia, se vio 

la necesidad de construir la 
política de integridad.

El más reciente desarrollo ha sido 
la adopción de un “código 

general” o “código tipo” que 
establece mínimos de integridad 

homogéneos para todos los 
servidores públicos del país, 

convirtiéndose así, en una guía de 
comportamiento en el servicio 

público. 

Código de Integridad



¿Cómo implementamos el 
Código de Integridad en las 
entidades? 

Equipo 
de 

Trabajo

Conformar equipo de Trabajo que lidere e impulse
la implementación del Código de Integridad.

Lidera: Area de Gestión Humana/Secretaría general

Aliados:
• Comunicaciones
• Planeación
• Control Interno
• Equipo directivo



Con su equipo de trabajo asegure 
de revisar a profundidad los 
siguientes documentos:

 El Código de Ética vigente de la
entidad

 El Código de Integridad de los
servidores públicos colombianos

Caja de herramientas y sus archivos
anexos.

Matriz de auto-diagnóstico.

Revisión de material

Código de Ética 
Entidad

Armonización



• Cada entidad deberá formular su
propio código de integridad
manteniendo los 5 valores generales
y sus principios, y adicionando sus
elementos propios

• Cada entidad podrá plantear su propia
propuesta gráfica y nombre para su
código de integridad.

Formulación del 
Código propio

• Los ajustes que se hagan al Código para
su apropiación en cada entidad deberán
ser aprobados por el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño (aprobación
registrada en acta)

• No es necesario expedir un acto
administrativo u otra figura formal para
la adopción; si la entidad lo considera
pertinente podrá optar por hacerlo.

Aprobación y 
adopción



Plan de Trabajo

• Es muy importante tener en cuenta la planeación
estratégica de la entidad a la hora de formular tu plan
de trabajo de implementación del Código. Debes
involucrar y obtener la aprobación del Comité
institucional.

• Recuerda que cada entidad es completamente
autónoma en su implementación del Código.



Implementación

Día mensual de 
integridad

Días especiales de la 
entidad



 Busca facilitar el proceso 
liderado por los grupos de 
gestión humana

 No es de obligatorio 
cumplimiento

 Funciona como un recetario. 
Todas las herramientas son 
adaptables a la realidad de 
cada entidad.

Herramientas de socialización y 
apropiación

Tres principios 
para el cambio:

• RECORDAR
• VISIBILIZAR
• AUTO-

COMPROMETER



v

Consolidación (81 – 100)

Transformación (61 – 80)

Básico Operativo Alto (41 – 60)

Básico Operativo Medio (21 – 40)

Básico Operativo Bajo (0 – 20)

Básico
Operativo

Transformación

Consolidación

Niveles de Madurez de 
la GETH



Básico Operativo (De 0/100 a 60/100)
 La entidad cumple con los mínimos establecidos por la normatividad. - Básico Operativo

Bajo (0 – 20)

 No cuenta con prácticas de valor agregado en la GETH, tales como la evaluación y el
seguimiento a la implementación de los diferentes planes o programas en materia de
talento humano. Básico Operativo Medio (21 – 40)

 La entidad no desarrolla algunos programas y proyectos que agregarían valor al desarrollo
de su talento humano (Bilingüismo, Teletrabajo, Servimos, Estado Joven, por ejemplo)
Básico Operativo Alto (41 – 60)

Niveles de Madurez de la GETH



Transformación (De 61/100 a 80/100)
• La entidad se encuentra en un proceso de desarrollo de la GETH, en el que además

de cumplir con la normatividad ya cuenta con algunas actividades de gestión que
agregan valor a la transformación de la cultura organizacional (Evaluación y
seguimiento de programas y proyectos).

• Persisten oportunidades de mejora que requieren gestión para lograr instalar
prácticas avanzadas en Talento Humano (Tiempo de cubrimiento de vacantes
temporales, mecanismos de verificación de derecho preferencial, Registros de
actividades de bienestar y capacitación, diagnóstico de necesidades de capacitación,
entre otros).

Niveles de Madurez de la GETH



Niveles de Madurez de la GETH

Consolidación (De 81/100 a 100/100)

• En la entidad la implementación de GETH se ha asentado como una buena práctica y la
GETH se encuentra al máximo nivel de desarrollo, implementando programas y
proyectos, ejecutándolos cabalmente y haciendo monitoreo y seguimiento de los mismos.

• El área de talento humano ha logrado posicionarse en un rol estratégico, contribuyendo a
la consecución de resultados y logrando estar a la vanguardia de las tendencias
mundiales en talento humano.

• Las buenas practicas en GETH de la entidad son un ejemplo a replicar en otras
entidades.
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