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INTRODUCCION 
 
En concordancia al plan de desarrollo 2020-2023 de la Alcaldía Municipal de Villavicencio y en 
cumplimiento a las metas establecidas para el Instituto de Turismo es de gran importancia contar 
con personal que lidere y apoye la ejecución y el cumplimiento de dichas metas; por lo tanto, en 
cumplimiento al decreto 1083 del 2015 se hace necesario realizar planes y programas que vayan 
encaminados al proceso de gestión de talento humano. 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano del Instituto de Turismo de Villavicencio tiene como propósito 
la alineación de la estrategia de la entidad con el Plan de acción, materializada en los Planes 
propuestos y desarrollados por el proceso de talento humano. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad debe velar por un servició público eficiente y efectivo desde una 
perspectiva estratégica. De esta forma el Plan Estratégico se encuentra enmarcado en la 
implementación de la Política de Integridad planteada en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), que busca contribuir de manera permanente al logro de los objetivos institucionales 
toda vez que busca fortalecer la gestión de los procesos internos y proporcionar el talento humano 
necesario y con las competencias adecuadas que permitan la consecución de la misión institucional 
y logrando un cambio cultural en los colaboradores. 
 
Normativamente el Decreto 1083 de 2015, brindan los antecedentes normativos para la adopción de 
los Planes estratégicos del Talento Humano, estableciendo también los principios básicos que deben 
regular el ejercicio de la gerencia pública. 
 
En este orden de ideas el Instituto de Turismo de Villavicencio está comprometido con el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral de sus funcionarios mediante la implementación planes, 
programas, estrategias y actividades que le apunten a su desarrollo integral como ser humano, en 
su contexto laboral, familiar y social. 
 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Talentos Humanos, se realiza un diagnóstico interno, el 
cual permite evidenciar tanto las fortalezas como las debilidades en materia de talento humano, y se 
establecen las acciones de los diferentes procesos tales como el Plan de Bienestar Institucional, el 
Plan de Incentivos, el Plan de Capacitación Institucional - PIC, el Programa de Inducción y Re 
inducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALCANCE  
 
Serán beneficiarios del Plan estratégico de talento humano  todos los servidores públicos de la planta 
de personal, contratistas externos y practicantes del Instituto de Turismo de Villavicencio  y sus 
familias, cumpliendo con lo previsto en el Parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el artículo 4 del Decreto 051 de 2018.Respecto al Plan de Incentivos, este cubrirá a 
los funcionarios de carrera administrativa.  
 
MARCO LEGAL 
 
El Plan Estratégico de Gestión Talento Humano del Instituto de Turismo de Villavicencio, se realizó 
con base en la normatividad vigente para Entidades Estatales y se encuentra orientado por los 
principios rectores de la función pública. 
 

 
Normatividad 

 
Aplicación específica 

    Tema 
relacionado con la 

norma 

 
Decreto 1661 del 27 

de junio de 1991 

Modifica el régimen de prima técnica, 

se establece un sistema para otorgar estímulos 

especiales a los mejores empleados oficiales 

 
 

Talento Humano 

 
Decreto 1567 del 5 de 

agosto de 1998 

 
Crea el Sistema Nacional de Capacitación y 
Sistema de Estímulos para los empleados del 
Estado. 

Plan Institucional de 
Capacitación 

- Programa de 

Bienestar 

 

 
Ley 909 del 23 de 

septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, 

Gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. (Establece el Plan de 

Vacantes y Plan de previsión de Empleos). 

 
 

 
Talento Humano 

 
Ley 1010 del 23 de 

enero de 2006 

Medidas para  prevenir, corregir  y 

sancionar  el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones 

de trabajo 

 

 
Talento Humano 

Ley 1064 del 26 de 

julio de 2006 

Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento 
de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, establecida como educación no 
formal en la ley general de educación 

 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Circular Conjunta No 
13 del 18 de abril de 

2007 

Formatos Únicos de Información Laboral para 
trámite de Bono Pensional. 

Certificación de Bono 
Pensional 

Ley 1221 de 16 de julio 

de 2008 

Establece normas para promover y regular el 
Teletrabajo. 

Programa de 
Bienestar 

 
 

Decreto 1083 del 26 
de mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 
(establece el Plan Institucional de 
Capacitación 
– PIC, Programa de Bienestar y Plan de 
Incentivos) 

 
Plan Institucional de 
Capacitación 
- Programa de 
Bienestar 



 

 
 

     Decreto 1072 del 
26     de mayo de 

2015 

 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo (establece el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo). 

Sistema de 

Gestión en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (Sg-Sst) 

Código de Integridad 
del Servidor Público 

2017 

DAFP crea el Código de Integridad para ser 
aplicable a todos los servidores de las 
entidades públicas de la Rema Ejecutiva 
colombiana 

 

Talento Humano 

 
Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015 

 

Talento Humano 

  Decreto 052 del 16 de 
enero de 2018 

Modifica parcialmente el Decreto 1083 de 
2015 y deroga el Decreto 1737 de 2009,  

 Talento Humano 

MIPG Manual Operativo – Dimensión N°1 Talento Humano 

GETH 
Guía de Gestión Estratégica del 
Talento Humano 

Talento Humano 

Fuente: Tomado parcialmente del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) - Vigencia 2018. 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

            
 
Objetivo General 
 
Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de vida de los colaboradores del instituto, a través de la 
formulación y desarrollo de planes y programas que fomenten un ambiente de trabajo positivo, y que 
permita el posicionamiento del Instituto de Turismo de Villavicencio y el fortalecimiento de su gestión 
interna. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Actualizar el plan estratégico del talento humano. 

2. Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los 

funcionarios del instituto. 

 
3. Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, 

a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

5. Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 

6. Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como los 

requerimientos de los ex servidores 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 
MISION 
 
La Misión del Instituto de Turismo de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad de Villavicencio 
como destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, planeación prospectiva y 
desarrollo que dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental, 
económica y cultural. 
 



 

VISION 
 
En el año 2034 el Instituto de Turismo de Villavicencio será la entidad líder en la articulación del 
sector para generar en Villavicencio una fuente inagotable de momentos irremplazables que hagan 
de la ciudad el primer destino turístico de naturaleza a nivel nacional y una opción internacional. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1. Mejorar la competitividad mercadeo y promoción de Villavicencio como destino turístico 
2. Crear e implementar un producto turístico con elementos característicos de la región para el  

municipio de Villavicencio. 
3. Mejorar los estándares de calidad de los operadores y prestadores de servicios turísticos del 

Municipio de Villavicencio. 
4. Fortalecer los potenciales gastronómicos, culturales y naturales ecológicos como productos 

turísticos del municipio de Villavicencio. 
5. Gestionar la conformación del clúster turístico que permita mejorar la competitividad del sector. 

 
VALORES ÉTICOS 
 

VALOR SIGNIFICADO 

Honestidad Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general. 

 
Respeto 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o 
cualquier otra condición. 

Compromiso 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 
de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para 
así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

Justicia 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto posee una planta global, conformada por 09 
cargos, de los cuales 09 se encuentran provistos. 
 

PLANTA DE CARGOS INSTITUO DE VILLAVICENCIO 

Planta de Cargos Aprobada 11 

Empleados en Carrera Administrativa 07 

Libre Nombramiento 04 

 
La entidad dentro su planta de personal no cuenta con funcionarios de carrera administrativa, todos 
los cargos son de libre nombramiento y remoción como se observa en el cuadro de arriba. 
 
En cuanto al género encontramos que la mayoría de los funcionarios actualmente vinculados en el 
instituto son mujeres con el 77.5% y el 22.5% corresponde a hombre. 
 



 

A los servidores públicos del Instituto en materia de administración de personal, régimen salarial y 
prestacional, les aplican las disposiciones generales que regulan a los empleados públicos de la 
rama ejecutiva del orden territorial. 
 
INFORME DE DIAGNOSTICO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
¿En qué nivel se encuentra el cargo que desempeña en el Instituto? 
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Actividades que le gustaría fuesen reconocidas y celebradas como fechas especiales 
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Le gustaría que el ITV realizara actividades de bienestar social con sus familiares y/o 
compañeros de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
Le gustaría que la entidad valorara su dedicación y compromiso en el cumplimiento de los 
obejtivos misionales; a través de las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%

50%

100%

SI

NO

90%

10%

Si

No

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1

23%

18%

36%

14%

9%

0%

Spa Vacaciones familiares

Estudios Entretenimiento

Promoción y prevención en salud Otros



 

 
 
Dicho incentivo desearía que fuera otorgado por: 

 
 
En caso que la pregunta anterior sea afirmativa, por favor indique con un número de 1 a 5 
los lugares que le gustaría compartir en familia y/o con sus compañeros de trabajo, teniendo 
en cuenta que 1 es el más interesante y 5 el menos interesante.  
 
Propuestas 

- Cancún, Republica Dominicana, Perú y Cuba. 
- Capurgana, La Guajira y San Andrés.  
- Pasto.  

- Tiuma Park, Maku Project.  
- Panama  
- Medellín, Eje Cafetero y Zona Costera.  
- Parque Tayrona. 

 
Para actividades de mejora del clima laboral, en cuáles le gustaria participar; por favor 
maque de 1 a 5 los lugares que le gustaria compartir en familia y/o compañeros de trabajo, 
teniendo en cuenta que 1 es el más interesante y el 5 menos interesente.  
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INFORME DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION INSTITUCIONAL 
 

1. De acuerdo con las funciones o el cargo que desempeña ¡en qué temas le gustaría 
capacitarse?  
Propuestas: 
a. Contratación estatal.  
b. Turismo sostenible, gerencia estrategica, liderazgo y herramientas tecnologicas.  
c. Supervisión de contratos, actualizaciones NES y manejo secopi. 
d. Normas internacionales, actualización presupuestal y actualización tributaria.  
e. Contratación pública y normatividad turística.  
f. Estudios previos, estudios de mercado y análisis de sector.  
g. Actualización de control interno y actualización de contratación,  
h. Gestión de presupuesto, gestión de talento humano y contratación estatal.  

2. ¿Considera que los conocimientos con los que usted cuenta son suficientes para el 
desempeño de sus actividades? 

 

 
 

3. De acuerdo con las capacitaciones que el ITV le ha hecho participe ¿Considera que ha 
cubierto sus expectativas en los temas de su área y funciones? 
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4. Por favor enumere de 1 a 10, donde 1 es la menor importancia y 10 el de mayor importancia, 
para usted, el orden que considera que se podrían impartir estas capacitaciones en su lugar 
de trabajo.  

 

 
  
 

5. Si lo considera, proponga otra capacitación que quisiera recibir y que fortalezca su área o su 
puesto de trabajo.  

 
Propuestas: 
 

a. Manejo de recursos financieros y resolución de conflictos.  
b. Empatía y coaching.  
c. Análisis de riesgo.  
d. Coaching empresarial y comunicación asertiva.  
e. Manejo de Software.  

 
DESARROLLO DEL PLAN DE ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 2021 
 
La planeación estratégica es el instrumento a través del cual se identifica y planea la ejecución de 
actividades para cubrir las necesidades de los servidores públicos de la Entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, las actividades propias de los planes de acción en materia de talento 
humano se plantean con base en el ciclo de vida del servidor público en los procesos de ingreso, 
permanencia y retiro de los servidores públicos. 
 
Los cuales se materializa en los siguientes documentos: 
 
Plan Institucional de Capacitación Plan de Bienestar e Incentivos 
Plan del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Plan Anual de Vacantes 
Plan de Previsión del Talento Humano 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TALENTO HUMANO 

Subsistema 

 
¿Cuál es el 
Objetivo? 

¿Qué 
necesito? 

¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo? 

 

Planificación 

Desarrollar e 
implementar planes 
para alcanzar 
objetivos y metas. 

Detección de 
necesidades 

Por medio de: 
plan anual de 

Previsión 

Plan 
Estratégico 

Planes, Programas, 
Proyectos, 
Cronogramas, Matriz, 
etc. 

Plan anual de 
Vacantes 

Plan de Acción 
Institucional 

    

Organización 
del Trabajo 

Diseñar, Actualizar 
y/o modificar la 
planta de personal 
en caso de 
requerirse, y definir 
los perfiles 
ocupacionales del 
empleo con los 
requisitos de 
idoneidad. 

 Estructura Por medio de: 

*Decreto N°337 de 2008 
"Por el cual se transforma 
la empresa de turismo 
Villavicencio de empresa 
industrial y comercial del 
orden municipal en 
Instituto de Turismo de 
Villavicencio y se dictan 
otras disposiciones" 

 Planta de 
personal 

Estructura, Planta de 
personal, Manual de 
funciones, 
Nomenclatura y 
clasificación de 
empleos, Tablas, 
cronogramas, 
estadísticas, matrices, 
entre otros. 

*Modificación del Manual 
de Funciones y 
Competencias  

Manual de 
funciones 

  
  

Nomenclatura y 
clasificación de 
empleos 

    

Gestión del 
Empleo 

Dar cumplimiento a 
la normatividad en 
cuanto a ingreso, 
permanencia y retiro 
de los servidores de 
instituto 

* Normativa 
vigente en 
materia de 
Talento 
Humano. 

Por medio de: 

* Normativa vigente en 
materia de Talento 
Humano. 

* atendiendo 
Lineamientos respecto 
al ingreso, 
permanencia y retiro 
de personal. 

*Normativa vigente 
en materia de 
Talento Humano. 

*Situaciones 
Administrativas 

* Tramite a solicitudes 
de situaciones 
administrativas. 

(Ingreso, permanencia y 
retiro de personal). 

*Situaciones 
Administrativas 

*Preparación 
pre- 
pensionados 

*Actividades en el 
Programa de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

*Situaciones 
Administrativas 



 

*Preparación pre- 
pensionados 

  

*Normativa vigente en 
materia de Talento 
Humano. 

*     Actividades pre- 
pensionados 

    

* Actividades para pre- 
pensionados por 
medio del programa de 
Bienestar e Incentivos.   

Gestión de la 
Compensación 

Dar cumplimiento al 
régimen salarial y 
prestacional de 
conformidad con la 
normativa vigente. 

* 
Compensación 
salarial y 
prestacional 

Por medio de: 

* Normatividad Vigente 
de Nómina y de 
seguridad social y 
parafiscales 

* Reajuste 
salarial por 
inflación a nivel 
nacional 

* Acuerdo Salarial 
establecido por la 
Junta Directiva 

  
* Normatividad sobre 
nómina, seguridad 
social y parafiscales. 

  * Según el reajuste 
salarial por inflación a 
nivel nacional y 

  * Demás normatividad 
vigente. 

Gestión del 
desarrollo 

Desarrollar 
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 de 
conformidad con la 
Decreto 1083 de 
2015. 

*Plan 
Institucional de 
Capacitación. 

Se realiza por medio 
de: 

* Plan Institucional de 
Capacitación basado en 
las fases anteriormente 
mencionadas. 

*  Detección de 
necesidades de 
Capacitación 

* Inducción y Re 
inducción 

*Capacitaciones e 
invitaciones. 

* Aprobación por parte 
del Comité directivo 
institucional de 
desarrollo 
administrativo. 

* Publicación 

Gestión de las 
Relaciones 
Humanas y 
Sociales 

Establecer las 
relaciones entre la 
organización y sus 
servidores, en torno 
a las políticas y 
prácticas de 
personal, (Clima 
Laboral, Relaciones 
Laborales, 
incentivos). 

*Programas de 
bienestar e 
incentivos 

Se realiza por medio 
de: 

*Programas de bienestar 
e incentivos publicado en 
la página WEB 

*Detección de 
necesidades. 

*Proyección de 
Cronograma 

de actividades de 

conformidad a las 



 

necesidades (se 
incluye 

actividades de Clima 

Laboral, Relaciones 

Laborales, incentivos). 

* Caja de 
compensación 

* ARL 

*Presentación para 

aprobación 

* Publicación 

 
FORMULACION DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
El Plan Estratégico de Gestión del talento Humano del Instituto de Turismo de Villavicencio a se 
plantea con base en el ciclo de vida del servidor público ingreso, desarrollo y retiro. 
 
Este plan se desarrollará a través de la implementación de los planes anuales de Capacitación, 
Bienestar e Incentivos, Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Vacantes, de conformidad con 
los lineamientos establecidos en las normas vigentes en esta materia. 
 
Los planes y programas adoptados serán publicados en la página web del instituto, en el cual se han 
establecido los siguientes objetivos y responsables: 
 

ITEM OBJETIVO ESPECIFICO RESPONSABLE 

1 
Elaborar el Plan estratégico 
de talento humano 

Subdirección Financiera y Administrativa 

Comité directivo institucional de desarrollo 
administrativo. 

2 
Desarrollar el Plan de 
Bienestar  Subdirección Financiera y Administrativa 

3 

Fortalecer la cultura de la 
prevención y manejo de los 
riesgos en el entorno laboral, 
a través del SGSST. 

Subdirección Financiera y Administrativa con 
apoyo con la Profesional Universitaria de 
Salud Ocupacional 

Copasst 

Brigadas de Emergencia. 

4 

Fortalecer las capacidades, 
conocimientos y habilidades 
de los servidores en el puesto 
de trabajo, a través del PIC. 

Subdirección Financiera y Administrativa 

5 
Administrar la nómina y 
seguridad social de los 
funcionarios. 

Subdirección Financiera y Administrativa 

7 

Administrar la vinculación, 
permanencia y retiro de los 
servidores de la entidad, así 
como los requerimientos que 
soliciten ex servidores de 
esta entidad. 

Subdirección Financiera y Administrativa 

 
 
 



 

Fases de la Planeación estratégica del Talento Humano. 
 
FASE I: Recopilación y Análisis de datos 
FASE II: Establecimientos de Objetivos y Políticas 
FASE III: Programación de Talento Humano  
FASE IV: Control Evaluación 
 
Fase I: Recopilación y Análisis de datos 
 
Análisis: Este comienza a partir del análisis de las encuestas realizadas a los funcionarios de planta 
del ITV, y de los cargos y funciones que desarrollan en su diario. La encuesta está compuesta por 
preguntas que ayudan a recopilar información de sus necesidades, preferencias, formación en sus 
cargos. 
 
FASE II: Establecimientos de Objetivos y Políticas 
 
Esta fase consiste en establecer objetivos y políticas de talentos humanos. Una vez conocidas la 
demanda y la oferta. Se comparará la oferta disponible de Talentos Humanos con la Demanda de 
necesidades de Talentos Humanos; esto permite detectar posible desajuste y diseñar políticas de 
talentos humanos que sean coherentes con los objetivos globales de la organización. 
 
FASE III: Programación de RR.HH 
 
Esta fase está orientada hacia la consecución del ajuste de la oferta y demanda a través de los 
diferentes procedimientos de la gestión de los talentos humanos. Una vez evaluadas las necesidades 
del instituto se deben elaborar el  programa de actuación para satisfacer esas necesidades. 
 
FASE IV: Control y Evaluación 
 
Es el análisis, en el tiempo, que se van produciendo a lo largo del desarrollo del plan. Se evalúa la 
calidad y cantidad de personas existentes frente a las necesidades establecidas de contratación. Así 
como también Los resultados del programa frente a resultados esperados. Los costos de RR.HH 
frente a lo establecido en el presupuesto y además se evalúa la relación entre los beneficios y los 
costos de los programas. 
 
Proceso de selección Empleos de Libre Nombramiento y Remoción 
 
De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán 
provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley y se aplica el proceso de selección 
establecido. 
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
Resulta indiscutible que las personas son el activo más importante de las organizaciones, dada la 
importancia al Talento Humano implica invertir en planes de Desarrollo de Personal, a través de 
actividades de Formación y Capacitación para fortalecer sus conocimientos y capacidades, así como 
las actitudes que se requieren para el éxito en los roles o cargos que ocupan dentro del instituto. 
 
El desarrollo integral de los servidores públicos va dirigido a propiciar dentro de la entidad unas 
condiciones de trabajo óptimo, que permitan al servidor su desarrollo laboral, profesional y humano. 
 
Plan Institucional de Capacitación – PIC 
 
El Plan Institucional de Capacitación del ITV se adoptará a través de Resolución motivada cuyo 
alcance tendrá vigencia de un (1) año, y tendrá como objeto “Promover y adelantar actividades de 



 

formación y capacitación dirigidas a los servidores de las diferentes dependencias del Instituto 
Turismo de Villavicencio, con el fin de fortalecer sus competencias, habilidades y aptitudes laborales 
que potencien su desarrollo y se reflejen en la eficiente prestación de los servicios a la ciudadanía.” 
 
Objetivos generales 
 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que asuman en sus 

puestos. 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales de la entidad. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la 

motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

• Cumplir objetivamente con la normatividad vigente en materia de formación y capacitación 

de conformidad con El Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados 

Públicos, para el desarrollo de competencias, adoptado mediante Decreto 4665 de 2007.  

 
Objetivos específicos 
 

• Fortalecer las competencias del talento humano, proporcionándole las herramientas, 

conocimientos, habilidades y destrezas para su mejor desempeño en el entorno de trabajo.  

• Contribuir a la profesionalización de los empleados públicos gestionando programas de 

formación y capacitación que respondan a sus necesidades.  

• Fomentar las actividades que mejoren el clima organizacional de la entidad y mejore la 

motivación del servidor. 

• Fortalecer la comunicación interna de la entidad fomentando el buen uso de las herramientas 

dispuestas por la administración. 

• Fortalecer el servicio al turista de manera que los canales de comunicación externa brinden 

una información clara para los visitantes y el cliente externo.  

Actividades para desarrollar: 
 

No. TEMAS PROPUESTOS POR FUNCIONARIOS ITV VIGENCIA 2021 

1 Capacitación en temas de Gestión Pública. 

2 Capacitación en temas de contratación 

3 Apoyo pecuniario a los funcionarios para que fortalezcan su desarrollo laboral en 
programas educativos 

4 Fortalecimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST 

5 Capacitación en tema de evaluación de propuestas a los funcionarios que están 
involucrados en el proceso contratación. 

 
Inducción y reinducción 
 
La Inducción del ITV se establecerá en el Plan de Capacitación.  
 
Dicho Plan de Capacitación tiene por objetivo “Propiciar la integración del nuevo servidor la cultura 
organizacional del instituto mediante la presentación de conocimientos y valores necesarios para el 
logro de los objetivos institucionales.” 
 
A continuación, se presentan sus objetivos específicos de la inducción: 

• Familiarizar al servidor con la organización y con las funciones generales del Estado. 

• Instruir al servidor que ingresa a la Entidad en la plataforma estratégica del instituto y de las 

funciones de su dependencia, al igual que en sus responsabilidades individuales, sus 

deberes y derechos. 



 

• Dar a conocer el marco ético y de convivencia del ITV, las normas y las decisiones tendientes 

a prevenir y a reprimir la corrupción, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los 

servidores públicos. 

• Dar a conocer al servidor que ingresa a la Entidad los canales de comunicación y atención 

a la ciudadanía y el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía  

• Presentar los lineamientos generales sobre la gestión de talento humano en la Entidad y las 

situaciones administrativas en el empleo público. 

• Iniciar la integración del servidor que ingresa al ITV al Sistema Integrado de Gestión y mapa 

de procesos propio de la entidad. 

• Fomentar en los servidores que ingresan a la Entidad la creación de identidad y sentido de 

pertenencia respecto de ésta. 

 
Temario básico de inducción y reinducción: 
 
Sistema institucional 
Plan de acción. 
Plataforma estratégica, misión, visión. 
COPASST. 
 
Misional:  
Red de Puntos de información Turística. 
 
Administración documental: 
 
Manejo de las tablas de retención documental del ITV. 
Manejo y Organización de Archivos. 
 
Plan de Bienestar Social 
 
El Plan de Bienestar Social para los servidores públicos del ITV será adoptado mediante Resolución 
motivada por la Dirección General cuyo alcance tendrá vigencia de un (1) año. 
 
Teniendo como base que el Talento Humano es el activo más importante que poseen las 
organizaciones, se deben implementar políticas y procedimientos para alcanzar la satisfacción de 
las necesidades tanto institucionales como individuales de los funcionarios dentro del contexto 
laboral, de tal manera que contribuyan al logro de los objetivos y planes del Instituto de Turismo de 
Villavicencio. 
 
Las actividades del plan de bienestar están encaminados básicamente hacia la generación de 
cambios actitudinales y comportamentales de los trabajadores con respecto a la labor que 
desarrollan y su entorno, que será visible en todos los escenarios donde interactúen, así como la 
promoción de actividades que favorezcan a sus familias con un enfoque especial hacia sus hijos 
(as), por lo tanto es necesario crear una serie de estrategias con el propósito de obtener mayores 
niveles de satisfacción personal, familiar, social y profesional; y así mismo crear una cultura de 
bienestar en la entidad que se refleje en actitudes y comportamientos que posibiliten elevar los 
niveles de productividad. 
 
Objetivo General 
 
Formular el Plan Institucional de Bienestar Social del Instituto de Turismo Villavicencio, con el 
propósito de fortalecer conocimientos, competencias, habilidades de los servidores públicos y su 
núcleo familiar, buscando fomentar bienestar y motivación en el ambiente laboral, y así mismo 
favorecer el desempeño institucional con mayor eficiencia y eficacia. 
 



 

Objetivos Específicos 
 
Fomentar la cultura de reconocimiento y estímulo al desempeño eficaz y el compromiso de los 
funcionarios del Instituto de Turismo de Villavicencio, para propiciar una cultura laboral orientada a 
la calidad, productividad y cooperación, bajo un esquema de mayor compromiso al cumplimiento de 
los objetivos trazados en el Plan Acción. 
 
Fomentar una adecuada interacción de los servidores y sus familias, mediante la realización de 
actividades recreativas, deportivas y culturales, con el objeto de impulsar el desarrollo de la 
creatividad, integración y sano esparcimiento. 
 
Fortalecer en los trabajadores la cultura de servicio, dentro de un entorno laboral dinámico, 
competitivo, innovador, eficiente y eficaz. 
 
Motivar a los funcionarios del Instituto de Turismo de Villavicencio en su compromiso de cumplir con 
los objetivos trazados en el Plan Acción. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2021 

AREA DE PROTECCION SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 
 

ACTIVIDADES OBJETIVO 

MES 
PROBABLE 

DE 
EJECUCION 

Estilos de vida 
saludable 

Realizar al menos una actividad 
al año que involucre promover el 
hábito de relajación y estilo de 
vida saludable de los 
funcionarios 

Promover hábitos 
saludables entre los 
funcionarios  

Segundo 
semestre 

Recreación y 
cultura 
 

 
Celebrar una vez al mes de los 
cumpleaños de todos los 
funcionarios, celebración del día 
del hombre y mujer 

Sensibilizar el 
compañerismo entre 
los funcionarios 
 

Cuando se 
presente. 

Programación de una visita a un 
sitio turístico donde tendrá 
actividades que permitan 
promover la relación 
interpersonal entre los 
funcionarios. 

Promover un espacio 
de esparcimiento para 
los funcionarios 

Mayo o junio. 

Evento de cierre 
de fin de año  

Programación de una visita a un 
sitio turístico donde tendrá 
actividades entre los 
funcionarios y al mismo tiempo 
hacer un reconocimiento de 
otros destinos turísticos  

Hacer el cierre de la 
vigencia ofreciendo un 
espacio de 
esparcimiento para los 
funcionarios. 

Noviembre o 
Diciembre 

 
Incentivos 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, en cuanto incentivos se concederá un apoyo porcentual para 
un programa de estudio superior, donde se tendrá en cuenta su escala salarial, por salarios mínimos 
devengados así: entre 1 y 2 smlv se cubrirá el 100%; de 3 a 4 smvl se cubrirá máximo un 20% al 
programa que vayan a realizar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente. 
 
 



 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, adoptará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través 
de Resolución motivada por la Dirección General y con un alcance de un (1) año. El Plan tiene como 
objeto “Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua para anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores del 
ITV”. 
 
Objetivo General 
 
Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Garantizando 
condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las actividades productivas de la 
entidad INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, a través de la promoción de la salud y de 
la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación 
de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de 
vida de sus funcionarios. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Asegurar la identificación de los peligros, evaluación e intervención de los riesgos más 

significativos para la salud de los funcionarios.  

• Establecer el Origen de los posibles accidentes de trabajo y enfermedad laboral, realizando 

actividades de prevención, promoción y protección para prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales mejorando la salud y obteniendo una mejor calidad de vida. 

• Identificar mediante las investigaciones de accidentes y enfermedades laborales los actos 

inseguros y condiciones inseguras que ocasionaron el evento implementando los controles 

necesarios para que no vuelva a ocurrir. 

• Desarrollar actividades de vigilancia, inspección mantenimiento, control y protección de los 

bienes, mejorando la productividad de la entidad y minimizando la probabilidad de que se 

presenten accidentes y enfermedades laborales. 

• Ubicar y mantener a los funcionarios según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de 

sus compañeros.  

• Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios asociado con factores de riesgo 

ocupacional.  

• Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos 

los funcionarios, contratistas y terceros.  

• Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia dentro de las 

instalaciones del INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. 

• Cumplir y acatar con la normatividad colombiana y reglamentaciones aplicables a la 

seguridad y salud en el trabajo, así como las responsabilidades definidas dentro del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los diferentes niveles de la entidad. 
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