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RESOLUCION No 011 
( ENERO 25 DE 2023 )

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA DURANTE LA VIGENCIA 2023, EL PLAN 
ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL

SOL DE FLORIDABLANCA-SANTANDER”

EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA (SANTANDER), EN USO DE SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 

909 DE 2004 Y LOS ARTICULOS 19 Y 34 DEL DECRETO 1567 DE 1998 Y EL DECRETO
1227 DE 2005.

CONSIDERANDO

1- Que la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, 
la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

2- El decreto Ley 775 de 2005, “por el cual se establece el Sistema Especifico de Carrera 
Administrativa para las superintendencias de la Administracion Publica Nacional” y su 
Decreto reglamentario 2929 del mismo ano.

3- Del mismo modo, el Decreto Ley 1567 de 1998, el cual se crean el sistema Nacional 
de Capacitacion y el sistema de estimulos para empleados del Estado.

4- Por su parte, el Decreto 1083 e 2015 reglamentd el Sector de la Funcion Publica.

5- Por ultimo, el decreto 612 de 2018 en su articulo 1, establece la “Integracion de los 
Planes Institucionales y Estrategicos” y entre ellos se encuentra “El Plan Estrategico 
de Talento Humano; por ende, las entidades del Estado, de acuerdo con el ambito de 
aplicacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, al Plan de Accion de que 
trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberan integrar los planes institucionales 
y estrategicos y publicarlo en su respectiva pagina web.
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En merito de lo anterior;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 
para ei ano 2023 de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, cuyo texto se anexa a la 
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO, queda 
supeditado en su ejecucion a la disponibilidad presupuestal del rubro correspondiente 
para la presente vigencia.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca a los veinticinco dias del mes de enero de 2023

-—7r' *■/
DIE0O MJJURICIO CAafTRO MUNOZ I

M ^Director Gejpral 
jEasafle la Cultura Piedra del Sol

I

Proy. Luis Antonio Galvis Acevedo - Te^ero General
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PRESENTACION

La planeacion estrategica de gestion del talento humane es un sistema que permite 
definir estrategias y metodos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas per la organizacion permitiendo el desarrollo organizacional y la 
articulacion y objetividad en los programas, planes y proyectos establecidos. De esta 
forma se estructura el plan estrategico de actividades en recursos humanos el cual 
contiene estrategias referentes al plan institucional de capacitacion (PIC), plan de 
bienestar social, escala de clima organizacional, seguridad y salud en el trabajo, plan 
anual de vacantes y evaluacion de desempeho entre otros.

De esta manera se realiza la trazabilidad en los procesos que permiten la integracion 
de los mismos y mejora continua en los recursos humanos, a traves del modelo 
integrado de planeacion y gestion (MIPG), en desarrollo de la Dimension de Gestion 
del Talento Humano, mejorando las competencias, capacidades y aptitudes de los 
servidores publicos, generando valor y eficiencia a las actividades desarrolladas de la 
gestion de esta area.

A continuacion, nos permitimos presenter el Plan Estrategico de Talento Humano, 
vigencia 2022, a todos y cada uno de los servidores publicos, colaboradores y 
ciudadania de la casa de la culture piedra del sol, conozcan nuestro Camino 
Estrategico:

- Vision,
- Mision,
- Objetivos estrategicos,
- Proyectos estrategicos,
- Planes de accion,

Con el fin de garantizar que se establezca de manera articulada los procesos e 
iniciativas de gestion de la entidad, dando asi, estricto cumplimiento a la funcion 
asignada en el articulo 15, numeral 2, literal a de la ley 909 de 2004. para la 
realizacion del presente plan estrategico se tendra en cuenta los objetivos y fines 
del estado, las politicas en materia de talento humano y las medidas eticas que 
deben regir el ejercicio de la funcion publica en Colombia.
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Se hace necesario aclarar, que este plan esta sujeto a modificaciones asociadas 
al efecto de las actividades en la asistencia, cobertura, presupuesto y 
prioridades institucionales o circunstancias administrativas que se demuestren 
durante su ejecucion.

Lo anterior se lograra cumpliendo el MARCO NORMATIVO:
- Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, 

la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.
- Decreto ley 775 de 2005, por el cual se establece el sistema especifico de 

carrera administrativa para la superintendencia de la administracion publica 
nacional y su decreto reglamentario 2929 del mismo ano.

- Decreto ley 1567 de 1998, en cual se crean el sistema nacional de capacitacion 
y el sistema de estfmulos para los empleados del estado.

- Decreto 1083 de 20154, decreto unico reglamentario del sector de la funcion 
publica.

MODELO INTEGRADO DE GESTION ESTRATEGICA DEL RECURSO HUMANO:

El Modelo Integrado de Gestion Estrategica del Recurso Humano es un sistema 
integrado de gestion, cuya finalidad basica o razon de ser es la adecuacion de las 
personas a la estrategia institucional. El exito de la Planeacion Estrategica del Recurso 
Humano, se da en la medida en que se articula con el Direccionamiento Estrategico de 
la Entidad (mision, vision, objetivos institucionales, planes, programas y proyectos). Por 
consiguiente, dicho modelo consta de lo siguiente:
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CONOCIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA - PIEDRA
DEL SOL

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. Es un establecimiento publico 

del orden municipal que tiene como funcion fundamental: ser un lugar de convergencia 

de los testimonies de sensibilidad artistica prestando un servicio al publico, que permita 

un dialogo entre los artistas y la comunidad. Asi mismo propender por el intercambio 

entre el arte regional y nacional y fomentar la creacion artistica en el municipio de 

Floridablanca

El proposito de este documento es dar a conocer a todos y cada uno de bs servidores 

publicos, colaboradores de la Casa de la Cultura Piedra del Sol y ciudadanos, la vision, 

mision, objetivos, los programas y planes que conforman el Plan Estrategico de Talento 

Flumano 2021, con el fin de garantizar que se establezca de manera articulada con los 

demas procesos e iniciativas de gestion de la entidad.

OBJETIVOS GENERALES:

* Divulgar el significado y el sentido del arte Regionales el context© historico, etico, 

social o politico y promover intercambio de documentacion y programas con otras 

Casas de la Cultura del Departamento.

* Promover actividades e investigaciones tendientes a la compresion y difusion del 

significado de la cultura a partir de las artes.

* Conformar una coleccion seleccionar, adquirir, recibir las obras representativas de 

las manifestaciones del arte regional.

* Conservar las obras consignadas a su cuidado, mediante la aplicacion de normas 

tecnicas sobre exhibicion, manipulacion y deposito.

* Exhibir al publico la coleccion basica y realizar exposiciones temporales facilitando 

la compresion del arte.

► Impulsar talleres, cursos de las diferentes manifestaciones artlsticas.
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• Exhibir al publico la coleccion basica y realizar exposiciones temporales facilitando 

la compresion del arte.
• Impulsar talleres, cursos de las diferentes manifestaciones artlsticas.

• Puntualizar, promover y difundir criterios esteticos.
• Organizar, dirigir y desarrollar la biblioteca publica de la ciudad y porter en 

funcionamiento una red municipal de bibliotecas publicas con sus propios recursos 

y con aquellos provenientes del Departamento y la Nacion. Vinculandose al 
programa Nacional de Bibliotecas que coordina el Institute Colombiano de Cultura, 

Colcultura y/o otros similares.
• Organizar, dirigir y desarrollar el museo arqueologico regional de la cultura Guane 

de la ciudad, ejecutando actividades de intercambio cultural y proyectos de 

investigacion con el fin de mantener vivo el origen de nuestra etnia e incentivar el 

estudio y conocimiento de la idiosincrasia de nuestros primeros habitantes, 
formando parte del patrimonio de la Nacion.

ADMINISTRACION

Su maximo organismo es una Junta Directiva y representada legalmente por el Director 
Doctor DIEGO MAURICIO CASTRO MUNOZ.

SERVICIOS

Prestar servicio de lectura tanto en la Biblioteca, Hemeroteca como servicio en 

la caseta ubicada en el Parque Principal de Floridablanca.
Brindar servicios de accesorias de tareas por medio de la Biblioteca de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol, como en la Biblioteca de la Toga.
Respecto de la Escuela de Musica Luis Francisco Adarme se le brinda a la 

comunidad talleres de Formacion como lo son: Instrumentos de Cuerda, 
Percusion, Pintura, Danza Folclorica, Teclado, Violin Instrumentos de Viento, 
Iniciacion Artistica y Musical, Teatro, Acordeon.

1 /4 6
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Apoyo tambien a los diferentes artistas ya sea para representar al 

Municipio a nivel Regional, Departamental o Nacional en las diferentes 

actividades a las cuales son invitados.

ESCUELA DE MUSICA 

AUDITORIO GARZA REAL 

MUSEO GUANE 

DANZA, TEATRO Y MIMOS

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD FLORIDABLANCA 

HERMANOS MARTINEZ 

ENCUENTRO DE ARIES URBANAS

ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL CAMPESINA 

ENTRE OTROS...

o

o

o

o

o

o

o

o

TALENTO HUMANO

OBJETIVO GENERAL:

Promover la seleccion, retencion y Desarrollo de los colaboradores, a traves de 
estrategias, programas, acciones y procesos que incrementen el nivel de 
competencias profesionales o tecnicas y comportamentales, que mejoren su 
bienestar y calidad de vida y que garanticen condiciones seguras y de salud en 
su entorno laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Mejorar en nuestros servidores las competencias funcionales, renovar sus 
conocimientos, fortalecer sus habilidades y destrezas, a traves de procesos 
continues de capacitacion.

- Ofrecer a los colaboradores de la casa de la cultura Piedra del sol un 
ambiente de trabajo que promueva el Desarrollo del potencial personal, la 
identidad, la participacion, las actitudes favorables, con el fin de mejorar el 
compromise institucional.

- Promover y cuidadar el mas alto grade de bienestar fisico, mental y 
social de los funcionarios, manteniendo un entorno laboral sano, con 
condiciones de trabajo apropiadas y seguras, apto para sus 
condiciones fisicas y psicologicas.

1
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POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO:

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, se compromete con la proteccion 
mejoramiento de la calidad de vida laboral, gestion y Desarrollo del talento 
humano, con el fin de fortalecer el mismo, considerando que es un factor 
estrategico para desarrollar equipos de trabajo, fortaleciendo la institucion y 
el logro del camino estrategico vision, mision y objetivos corporativos de la 
institucion.

PLANTA DE PERSONAL:

i

La entidad cuenta con un plan anual de vacantes vigencia 2022 con el fin de 
establecer la estrategia de planeacion anual d e la provision de talento humano para 
vacantes temporales o en propiedad, en virtud a los empleos vacantes a 31 de 
diciembre de 2021, cuyo alcance consiste en identificar las necesidades en forma 
cuantitativa y cualitativa de personal, estimando los costos y asegurando el 
presupuesto asignado.

A la fecha, la planta de personal de la Casa de la Cultura es el siguiente:

PLANTA DE PERSONAL
ANOVINCULACION VACAGRADO NIVEL NUMERDEPENDENCIA DENOMINACION 

DEL EMPLEO
CODIG

2020 NTEoo
DE
EMPLEO

DIRECClON DIRECTIVO LIBRE
NOMBRAMIENTOY

REMOClON

NODIRECTOR
GENERAL

1 1050 18

ASISTENCIAL CARRERA
ADMINISTRATIVA

NOSECRETARIA 14® 05

Area
ADMIN ISTRATIVA

PROFESIONA L LIBRE
NOMBRAMIENTOY

REMOClON

NOTESORERO
GENERAL

I201 13 1

ASISTENCIAL CARRERA
ADMINISTRATIVA

NOSECRETARIA 05 1 1440

Area
educativa

PROFESIONA L CARRERA
ADMINISTRATIVA

NOPROFESIONAL
ESPECIALIZADO

1 1222 13

V CARRERA
ADMINISTRATIVA

NOPROFESIONAL PROFESIONA L219 12 1 1CULTURAL

VACANTEPROFESIONAL PROFESIONA L SI219 10 1 1

TOTAL 7 7 7

A corte del 31 de Diciembre de 2022 la entidad cuenta con el cargo de nivel 
profesional en vacancia definitiva, pero ofertado en el proceso de seleccion de la 
convocatoria territorial 9 que adelanta la commission nacioanal del servicio civil.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION:

A diciembre 31 del 2022,se han realizado capacitaciones presenciales en las 
instalaciones de la entidad, porn medio de la caja de cfompesacion, arl, fondo de 
pensiones, eps, contratista de seguridad y salud en el trabajo, oficina de talento 
humano entre otras

Dei mismo modo, el personal de planta y los contratistas de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol participaron en el curso virtual de integridad, transparencia y lucha 
contra la corrupcion, gestionado porel Departamento Administrative de la Funcion 
Publica; asi mismo, todos cuentan con la certificacion emitida por la entidad que 
gestiono el mencionado curso.
Por ultimo, empleados y contratistas participaron en la capacitacion para el 
diligenciamiento del FURAG.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La entidad adopto PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE GESTI6N EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "SG-SST" 2023, cuyo objetivo busca 
promover la salud y prevenir la ocurrencia de accidentes o enfermedades de tipo 
laboral que puedan afectar el bienestar fisico mental y social de los trabajadores 
en la entidad.

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, cuenta con un diagnostico de accesibilidad 
y analisis de puestos de trabajo con las respectivas recomendaciones para la 
implementacion de ajustes razonables de acuerdo a los empleados de planta, 
contratistas y personal con discapacidad. La evidencia obra en el archive de la 
Direccion de la entidad.

Por su parte, la entidad cuenta con un programa de investigacion de incidentes e 
incidentesde trabajo, con el objetivo de sentar precedentes que permitan eliminar 
las causas desencadenantes del suceso y eviten su repeticion. Lo anterior se 
evidencia en el plan.
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Del mismo mode, el Director de la entidad, comunico la modificacion del 
procedimiento de pagos de las cuentas de cobro de contratos de prestacion de 
servicios y realizacion de comites y pagos de cuentas de incentives artisticos y 
culturales, de conformidad a los Decretos del presidente de la Republica.

PLAN DE BIENESTAR:

La entidad ha estado trabajando a traves de reuniones virtuales con los artistas 
del municipio, para la construccion del plan de desarrollo, as! como en la 
construccion de planes institucionales de accion, indicative, estrategico, 
anticorrupcion y de atencion al ciudadano de la vigencia 2023, toda vez que es 
importante que los artistas participen en la formulacion de ideas y propuestas 
para el desarrollo de la actividad artistica y cultural.

INFORMACION Y COMUNICACION:

El correo institucional y el buzon de sugerencias son mecanismos con los que 
cuenta la entidad para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de 
los usuarios, siendo el medio de comunicacion con los empleados y contratistas de 
la entidad, de manera permanente y continua, la entidad reporta informacion, 
informes, seguimientos y evaluaciones en las plataformas establecidas por las 
entidades publicas, tales como el Departamento Administrative de la Funcion 
Publica, Contadurla General de la Republica - CHIP, SECOP, SIA OBSERVA, 
Direccion Nacional de Derechos de Autor, entre otras.

Por ultimo, la Casa de la Cultura Piedra del Sol cuenta con el sitio web
www.casadeculturapiedradelsol.aov.co. medio por el cual se publica la informacion

1
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DIRECCIONAMI ENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
CORPORATIVO: ___________

©mm® ESTIATEGICO CORPORAUW®
Dentro del proceso de camino estrategico pueden especificarse,

Tres indicadores principales en los cuales la organizacion esta en movimiento
Los cuales son:

S MISION
^ Vision
^ objettVos corporattVos

i^iD©iCQ)NI

Es el proceso logico que distingue la Organizacion de otra empresa, en cuanto al 
cubrimiento de sus operaciones, los mercados, el equipo humano, sus clientes, los 
productos o servicios, la filosofia y la tecnologla, que hace posible el logro de los 
objetivos.

@11 ll BUSCA (§©i llh MISION ?
Con la mision, se busca determinar claramente los propositos duraderos de la 
organizacion; definir un punto de referenda central de las decisiones de planeacion.

Para ello debemos determinar:

Lograr un verdadero compromiso del recurso humano de la organizacion hacia lo que 
es en sf el negocio.
Ubicar el conocimiento y lealtad de los clientes externos, los proveedores y demas 
grupos de referenda a partir del conocimiento del negocio, sus objetivos y metas. 
Mantener la consolidacion de la imagen corporativa de la organizacion tanto interna 
como externamente.
Las decisiones internas en la formulacion: la mision debe servir de punto de partida 
para un mercado interne agresivo tendiente a promocionar con amplia divulgacion la 
mision a todos los niveles, asegurando el logro de la vision.
Igualmente, la mision apoya la venta externa. Los clientes, accionistas, los clientes 
externos, proveedores, sociedad y demas grupos de referencia, deben conocer la 
mision, con la que tienen relaciones de diferentes niveles y caracteristicas.

12



"PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL"

Es el ideal que la organizacion desea,
Quiere y espera ver en el future. ^

La vision indica el camino que le permite a la alta administracion 
Establecer el Horizonte para alcanzar el progreso esperado de la Organizacion

en el futuro.
La vision no se expresa en terminos cuantitativos, es definida por la alta direccion de 
la organizacion, debe ser capaz e innovadora, entendida por todos y formar el equipo 
de Planeacion a su alrededor. Para ello se requieren dirigentes para su fijacion y para

su completa realizacion.
®E HA6E 0=^ 

f
Definir la vision es una labor de Planeacion de mucha importancia; es por ello que es

parte fundamental del proceso estrategico.
En la realizacion de la vision se debe tener en cuenta los siguientes elementos que la 

conforman como se enumeran a continuacion en el Cuadro.

BUENTOS Bi LA VISION!
i

* Es formulada por los dirigentes de la 
organizacion.

* Cantidad de tiempo.
* Incorporar.

* Amplia y detallada.
* Idealista y estimulante.

* Debe ser realista y posible.
* Debe ser solida.

* Debe ser publicada Interna y Externamente

- Es formulada por los dirigentes:
Se parte del ideal que los dirigentes conocen la filosofia y la mision, comprenden la 

expectativa y necesidad de los colaboradores, conocen el negocio y el entorno.
- Cantidad de tiempo:

La vision debe ser formulada teniendo claramente definido un Horizonte de tiempo.
- Incoroorar:

La vision debe ser apoyada y compartida por el grupo de trabajo, asi como 
Por todos los integrantes de la organizacion.
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- Amplia v detallada:
La vision no es cuantitativa, ni en t^rminos “Quiero ser el mejor”, “Quiero ser perfecto”, “Ser el 

mas grande”. La vision debe expresar cfaramente los logros que se quieren alcanzar en un
periodo determinado.

- idealista v estimulante:
s La vision debe infundir, inspirar e impulsar el compromiso a la permanencia, debe poseer 

fuerza, agrupar, debe impulsar la accion, generar sentido de direccion y senderos para el
logro de lo deseado.

s Debe redactarse en terminos claros, faciles de comprender, de repetir, debe comunicar 
fuerza, deseo de hacerla parte integral del comportamiento y aptitudes laborales de cada

miembro empresarial.
- Debe ser realista v posible:

La definicion de la vision no puede hacerse en terminos de ser un sueno inutil, tiene que 
redactarse como sueno posible. For lo tanto al formular la vision deben tenerse en 

consideracion los recursos, la tecnologia y la competencia.
- Debe ser solida:

La vision debe ser consistente, solida y congruente con los permisos corporativos, esta 
congruencia evitara posibles conclusiones y obligara a un desarrollo de politicas

empresariales.
- Debe ser publicada interna v externamente:

Debe ser reconocida y examinada por los clientes internes y externos, asi como por los 
grupos de colaboradores. Para esta finalidad se requiere de un sistema de divulgacion para 

que la haga comprender de todos y cada uno de los miembros de la organizacion.

log ©iJHiniWQg) C0RP0RATIV08
S Los objetivos se pueden definir como las perspectivas a largo plazo que la 

Organizacidn aspira a lograr en el desarrollo y operacion 
de su vision y mision basicas.

^ Los objetivos son la base fundamental en la orientacion de los esfuerzos llevados a 
cabo por la organizacion, ya que, si los objetivos son claros, aportan fundamentos 

solidos para la formulacion de una buena estrategia, la ejecucion de las mismas y el
planteamiento de la accion.

^ Para alcanzar su realizacion y eficacia, los objetivos corporativos seran definidos en el 
mas alto nivel teniendo en cuenta el contexto que ofrecen el estudio anticipado de las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades analizadas en el DOFA
corporative.

^ Se espera que con los objetivos se obtengan resultados a largo plazo a traves de su
Mision b&sica.

1
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s Los objetivos corporativos ya sean a corto, mediano y largo plazo, deben ser 
cuantificables y con probabilidad de evaluacion, es decir que debe ser posible la 
aplicacion de una auditoria mediante indicadores globales de gestion.

^ Sin embargo no quiere ello decir que no se puedan plantear objetivos cualitativos para 
los cuales deben establecerse iguales estandares de gestion y control.

o) 0 m
Los objetivos deben reunir las siguientes cualidades'

• Que sean importantes.
• Que sean un reto.
• Que sean posibles.
• Que sean medibles.
• Que sean realistas.
• Que sean comprensibles.
• Que sean realizables.

- Ingresos
- Costos y gastos 
- Rentabilidad

Cuantificables1

LA CIJLLTPKJi!iO©l©Pi ®
“La casa de los artistas”

Piedra del Sol Piedra del Sol sera un lugar destinado para que la 

comunidad de Floridablanca desarrolle actividades que promuevan 

actividad artistica y cultural con reconocimiento nacional, centrado en 

la ciudadanla, la cultura ciudadana, las artes, las artesanlas, el 

patrimonio, el turismo y la cultura en todas sus dimensiones y 

manifestaciones. As! mismo propender por el intercambio entre el arte 

regional y nacional y fomentar la creacion artistica en el Municipio de 

Floridablanca y las demas contempladas en el Acuerdo 094 de 

Noviembre 30 de 1993.

WOilM
“PARA EL 2024, LA CASA DE LA CULTURA - PIEDRA DEL SOL 

SEA LIDER DE LA VIDA CULTURAL Y SOCIAL DE 

FLORIDABLANCA”.

1
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OBJETIVOS CORPORATIVOS

CASA DE LA CULTURA - PIEDRA DEL SOL:

i kK M K
t »i;

§mS

SUPERViVENCiA

CRECiM/ENTO

RENTABILIDAD - VALOR DE GESTION

- OBJETIVO DE SUPERVIVENCIA: Actualmente la casa de la cultura enfoca su atencion y 
prestacion de servicio sus clientes internes y externos.

- OBJETIVOS DE CRECIMIENTO: Fijar objetivos con los que se deben comprometer a toda 
la organizacion, dentro del proceso de gestion se enmarca un periodo de crecimiento luego 
de superado la accion de supervivencia (equilibrio corporative), con base en los planes de 

accion y estrategias del estratega de eficiencia y eficacia

- OBJETIVOS DE RENTABILIDAD: La permanencia y crecimiento se mide de acuerdo al 
nivel de rentabilidad que alcance por su valor de gestion.
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r. e<r>Q7 *1

Es por ello que definiremos la cultura organizacional, Forma de pensar el talento
humano de la organizacion,

Modo correcto de percibir, pensar, sentir y actuar. Establecen prioridades y dan 
importancia a las diferentes tareas organizacionales; as! mismo LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA, INCLUYE LOS PRINCIPIOS, 
CREENCIAS, VALORES, que se consolidan y comparten durante la vida de la

organizacion.

©ODd BMFLUYEIMI EN 0=^ (§[M1^©D®K] ©d CL& ®QJJ[LTr®Gm

f S Socios
S Estilo de direccion.

Claridad de los principios organizacionales 
S| ^ Sentido de pertenencia 

^ Estructura.
S Sistema de apoyo 

S Sistema de recompensas.
S Estimulo al riesgo 

V s Recursos humanos

/^Socios: Los socios al inicio de sus actividades incorporan sus principios, valores y creencia§\ 
los cuales son primordiales y giran alrededor del desarrollo de la organizacion. '
-Estilo de Direccion: El estilo de Planeacion, fija la manera de relacionarse entre los 
miembros, influyen el sistema de comunicaciones y la toma de decisiones. El buen manejo de 
las relaciones de la alta Planeacion con su grupo de trabajo, marca la diferencia entre el exito 
o el fracaso de la realizacion de sus estrategias y por consiguiente de sus objetivos.
- Claridad de los Principios: Para crear una cultura de divulgacion a la organizacion, debe 
ser explicita en la comunicacion de sus principios y valores a cada uno de sus miembros con 
el proposito de que estos asimilen e integren a su aplicacion diaria, en la vida de la 
organ izacibn.
- Sentido de Pertenencia: Tambien se crea cultura dentro de los miembros, otorgando un 
grade de libertad para desarrollar sus propias ideas y ejecutar sus iniciativas, la autonomia, la 
independencia y creatividad permitiran a los integrantes crear un sentido de pertenencia con lo

N^que se facilitara el logro de objetivos.______________________________________
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' - Estructura: Segun el diseno de conformacion del organigrama, se crea cultura en
proporcion a la facilidad de interaccion y comunicacion entre los diferentes niveles existentes.
- Sistema de Apoyo: La tecnologia informatica y de comunicacion est&n revolucionando las 
empresas de hoy; salir de una cultura basada en procesos a una automatizada es un paso

cultural de gran trascendencia, al igual que la infraestructura de apoyo que dispone la 
organizacion, entre los diferentes niveles.

- Estimulo al Riesgo: Las caracteristicas y el entorno en que se maneja y las estrategias 
planteadas determinan las circunstancias y la forma con que cada empresa enfrenta el riesgo, 
creando asi un elemento determinante en su conducta.
- Recurso Humano: Un elemento primordial de la cultura empresarial es el talento humano, 

su experiencia, compromiso, responsabilidad y pertenencia.
Dichos elementos y componentes se conjugan en el proceso para conformar lo que se 
ha descrito como la cultura corporativa de la organizacion. g&

0
-7-

£

\y

Pi®lli€DP0®@

^ Los principios corporativos son el conjunto de valores de la organizacion; como 
practica y hace realidad el logro de sus objetivos.
^ Son la definicion de la filosofia empresarial.

^ Los principios son la base y cimiento de la cultura empresarial. Estos deben 
ser conocidos por todos los colaboradores y para ello deben ser divulgados 
ampliamente. Deben ser practicados diariamente en el actuar de todos sus

miembros.
^ Estos principios y valores son los que guian la dinamica de los hombres 

individualmente y de la sociedad y requieren de un liderazgo. Afectan los 
habitos del pensamiento de la gente, su forma de relacionarse unos con otros. 

^ La mision, la vision y los objetivos corporativos se soportan en el conjunto de 
principios, creencias o valores que los organismos profesan.

Asi las empresas deben definir los principios, las creencias y valores que ban
de guiar su quehacer corporative.

1
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$J OtEENCIAS
La cultura corporativa y las creencias son el metodo por el cual se comunican 

y se hacen realidad los valores, propositos, metas y objetivos. En la organizacion tienen que 
existir y operar en la practica, los valores y principios de tal manera que se conviertan en 

parte integrates y fundamentales del sistema de creencia y de cultura empresarial.

Segun Peter y Waterman en su libro “En busca de la excelencia", identifican siete creencias 
administrativas que reflejan los valores de los ejecutivos en las companlas exitosas. 

Estas creencias deben formar parte de la filosofia del directive para conseguir que los demas 
a todos los niveles de la organizacion, desde la posicion mas alta a mas baja, las comparta. 

Para que sean efectivas las creencias tienen que ser parte fundamental de la cultura
organizacional.

A continuacion, se ilustraran unas creencias corporativas:

rRFFMniAS rORPORATIVAS;

Wi 1. CREENCIAS EN SER EL MEJOR.
2. CREENCIAS EN LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES DE LA EJECUCION, EN LOS 

FRUTOS Y RAPIDOS PROGRESOS QUE PRODUCE EL TRABAJO BIEN HECHO.
3. CREENCIAS EN LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS COMO INDIVIDUOS.

4. CREENCIA EN LA CALIDAD Y EL SERVICIO SUPERIOR AL CLIENTE.
5. CREENCIA EN QUE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DEBEN SER INNOVADORES. 

6. CREENCIA EN LA IMPORTANCIA DE LA INFORMALIDAD PARA MEJORAR LA
COMUNICACION.

7. CREENCIA EXPLICITA Y RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO Y CULTURAL.

Or

1. MATRIZ DE IPENTIFICACION DE VALORES
V 6RUP0S DE REFERENCIA.

GRUPO PE REFERENCIA; VALORES:

- SOLIDARIDAD.
- COMPROMISO.
- RESPONSABILIDAD.
- CUMPLIMIENTO.
- EFICIENCIA.
- PROGRESO.
- MEDIO AMBIENTE.

- JUNTA DIRECTIVA.
- ALCALDIA.
• SOCIEDAD.
- PROVEEDORES.
- CLIENTES.
- ESTADO.
- UNIVERSO.
- PERTENENCIA.
- LEALTAD.
- RESPETO.
- HONESTIDAD.
- CALIDAD.

1
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2; MATRIZ AXIOL6GICA DE CUMPLIMIENTO.

GRUPO DE 
REFERENCIA ALCALDIASOCIEDAD PROVEEDORES JUNTA

DIRECTIVA
ESTADOCLIENTES

INTERNOS
EXTERNOS

EMPRESA

VALORES

** *
SOLIDARIDAD

* * ** **
COMPROMISO

***
RESPONSABILIDAD

CUMPLIMIENTO

EFICIENCIA *
PROGRESO

*
MEDIO AMBIENTE

*
LEALTAD

*
RESPETO

*
PERTENENCIA

* * *■**
HONESTIDAD

★*
SERVICIO

3. MATRIZ DE EXPLICAClbN RESUMIDA VALORES.

PR1NCIPIOS CORPORAT1VOS:

- Solidaridad: La casa de la cultura esta comprometido al cumplimiento y fortalecimiento de su maximo
principio que es la solidaridad con sus clientes internes y externos.

- Compromiso: Es indispensable, para el crecimiento, el compromise de lealtad, transparencia y 
colaboracion en funcion de los funcionarios y asociados de tal manera que incida en el programa de cada

uno de ellos.
- Responsabilidad: Todo nuestro trabajo va encaminado a brindar un servicio responsable cumpliendolo

adecuada y oportunamente en los compromises que tenemos con la sociedad y el Estado.
- Cumplimiento: Compromiso en el cumplimiento de principios, valores y en el desarrollo e integracidn de 
sus colaboradores, encaminados a brindar un mejor servicio a nuestros clientes y proveedores en forma

justa y equitativa reconociendo nuestros mutuos intereses.
- Progreso: Nuestra entidad esta seriamente comprometida en brindar un mejoramiento de nuestro pais

generando progreso a la comunidad y a la entidad misma.
- Eficiencia: Nos comprometemos a realizar nuestro trabajo interne como el externo con eficiencia y 

eficacia en busca del mejoramiento continue y satisfaccion del cliente con calidad en el servicio y en el
tiempo oportuno.

- Medio Ambiente: la organizacion al igual que todos los seres, esta comprometido con la preservacion y 
conservacion del medio ambiente, es por ello que tiene la responsabilidad de buscar mecanismos que den

a conocer el beneficio ecologico, logrando asi un mejor sistema de vida social y un valor agregado.
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PROYECTOS
ESTRATEGICOS OOo

4 i * *
t *1

CONSOLIDACION Y 
FORTALECIMIENTO 

MISIONAL

CONSOLIDACION, 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERA

FORTALECIMIENTO Y 
CONSOLIDAClbN DE LA 

IMAGEN Y SERVICIO AL CLIENTS

CONSOLIDAClbN Y )
FORTALECIMIENTO

GENERAClbN DE PROYECTOS Y PROCESOS DE FORMACION
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SIMM m
Los proyectos estrategicos tienen relacion directa con los respectivos objetivos.

A. MATRIZ DE CORRELACION DE OBJETIVOS: Esta matriz consiste en relacionar los 
proyectos estrategicos con los objetivos que se quieran lograr.
Para su elaboracion se debe tener presente que un proyecto puede lograr varies objetivos y a 
su vez un objetivo puede necesitar varies proyectos para su realizacion.
Para esta correlacibn se utiliza la matriz como a continuacion se muestra en el siguiente 
Cuadro:

MATRIZ PE CORRELACION PE OBJETIVOS.
CASA DE LA CULTURA - PIEDRA DEL SOL:

OBJETIVOS
ENTORNO

INNOVACION
SERVICIO

CRECIMIENTO RENTABILIDAD 
VALOR DE GESTION

PROY
ESTRATEGICOS

SUPERVIVENCIA

CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO 
MISIONAL

X X XX

CONSOUDAClPN Y FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

X XX

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION 
DE LA IMAGEN Y SERVICIO AL CLIENTE

X X X

CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO 
DE PROYECTOS Y PROCESOS DE 

FORMACION

X X

B. MATRIZ DE CORRELACION DE AREAS FUNCIONALES: La matriz de correlacion de 
areas funcionales consiste en relacionar los proyectos estrategicos con cada una de las £reas 
de las encargadas de relacionar dichos proyectos.'

MATRIZ DE CORRELACI6N PE AEREAS FUNCIONALES.
CASA DE LA CULTURA - PIEDRA DEL SOL:

OBJETIVOS
PROY AREA ADMINISTRATIVA AREA EDUCATIVA Y CULTURAL

ESTRATEGICOS

CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO 
MISIONAL

X

CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA

X X

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDAClpN 
DE LA IMAGEN Y SERVICIO AL CLIENTE

X X

CONSOLIDAClpN Y FORTALECIMIENTO 
DE PROYECTOS Y PROCESOS DE 

FORMACION

X

1
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CARTA PENA VEGACION CORPORA TlVA

VISION

MISION

OBJETIVOS CORPORATIVOS

RENTABILIDADSUPERVIVENCIA CRECIMIENTO

PROYECTOS ESTRATEGICOS

1
CONSOLIDACION Y 
FORTALECIMIENTO 

GENERAClbN DE 
PROYECTOS Y 
PROCESOS DE 
FORMACION

CONSOLIDACION, 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERA

CONSOLIDACION Y 
FORTALECIMIENTO 

MISIONAL

FORTALECIMIENTO Y 
CONSOLIDAClbN DE 

LAIMAGEN Y 
SERVICIO AL 

CLIENTE

-J u

ESTRUCTURA Y DISENO ESTRUCTURA DEL DISENO
DE GENERAClbN DE 

PROYECTOS 
‘DIAGNOSTICO.
‘PLANES DE ACCI6N 
‘SEGUIMIENTO PLANES

ESTRUCTURA MISIONAL ESTRUCTURA ADMTIVA
DE LA IMAGEN Y SERVICIO 

CORPORATIVO 
‘DIAGNOSTICO.
‘PLANES DE ACCI6N 
‘SEGUIMIENTO PLANES

‘DIAGNOSTICO.
1 PLANES DE ACClbN 
‘SEGUIMIENTO PLANES

‘DIAGNOSTICO. 
‘PLANES DE ACClbN 
‘SEGUIMIENTO PLANES

1
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION DE
TALENTO HUMANO:

Para la elaboracion del plan estrategico del talento humane, vigencia 2023 de la casa 
de la cultura piedra del sol, se siguieron los lineamientos establecidos en el plan 
nacional de desarrollo, planes y las disposiciones contenidas en la ley 909 de 2004 
y sus decretos reglamentarios.

En el proceso de implementacion de la estrategia institucional se define con los 
siguientes componentes:

- Plan anual de vacantes.
- Plan institucional de capacitacion.
- Sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo
- Plan de bienestar y incentives institucionales.

Desarrollar los programas orientados al desarrollo del Talento Humano, el 
mejoramiento continuo y la calidad de vida de los colaboradores, en el marco de las 
rutas que integran el talento Humano en el Modelo Integral de Planeacion y Gestion 
(MIPG).

Alcance:

La Politica Estrategica de Gestion del Talento Humano y sus anexos, cobija a todos 
aquellos a quienes la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, han dispuesto 
como sujetos beneficiarios de cada uno de los planes y programas contenidos en 
este.

Es importante alinear el plan estrategico corporative de la casa de la cultura piedra 
del sol, con el plan estrategico de talento humano y es asi como presentamos la 
implementacion del proyecto estrategico: consolidacion y fortalecimiento 
administrative y financiero.

1
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CONSOLWACtON, FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO YFINANCIERA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

PLANES DE ACCION
ACCiONES DE MA YOR CALIFICACldN:

PRESUPUESTO:
- Realizar el ajuste a las cifras del presupuesto, De acuerdo a las necesidades.

CONTABILIDAD
• Depurar y hacer ajustes a las cifras de los estados financieros 

• Proceso de saneamiento contable.

ALMACEN
• Consolidacion de inventarios, Ajustes al plan de compras.

GENERALES
• Diseno desarrollo, e implementacion de un proceso de Planeacion estrategica

integral.
• Fortalecimiento sistema de gestion de la calidad, ley 872 del 2013.

• Fortalecimiento del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG.
• Fortalecimiento Modelo MECI.

• Fortalecimiento mapa de riesgos de gestidn y anticorrupcion.
• Fortalecimiento ley general de archive, ley 594 del 2000.

• Actualizacion de manuales de funciones y procedimientos.
• Elaboracion del manual de control interne disciplinario.

• Implementacion del banco de proyectos.
ESTRATEGIAS DEFINIDAS:

• Realizar las labores necesarias para la vinculacion y estabilidad de los 
servidores publicos, mediante el uso de registros de informacion internes y de 

concordancia a la normatividad vigente.
• Actualizacion plan anual de vacantes.

• Actualizacion plan de prevision de talento humane.
• Monitoreo y seguimiento SIGEP.

• Optimizar proceso de consolidacion de competencias con el fin de tener con un
capital humano competente.

• Propiciar areas de trabajo seguras.
• Conocer normatividad vigente, realizar capacitaciones 

Promocion y prevencion de seguridad y salud en el trabajo, desarrollar programas de
estilo de vida y trabajo saludable, actividades ludicas.
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

La implementacion de este plan, se enfoca en optimizar las variables con resultados 
mas bajos obtenidas en el diagnostico de la matriz de GETH.

Este plan se desarrolla teniendo en cuenta el ingreso, desarrollo y retiro del 
colaborador. Dado lo anterior, se establecen unas actividades y/o acciones en cada 
uno de los planes que hacen parte integral de este documento y que muestran relacion 
con la dimension de talento Humane senaladas en el MIPG.

Es por ello que se fortalecera la creacion del valor publico, a traves de las estrategias 
que se implementen a lo largo de la vigencia, para el cumplimiento de las metas, de 
acuerdo con las rutas de creacion de valor:
-Ruta de la felicidad 
-Ruta del Crecimiento 
-Ruta del Servicio 
-Ruta de la calidad 
-Ruta del Analisis de Datos

Herramientas para el seguimiento del plan estrategico de talento humano:

Con el poroposito de facilitar la implementacion y el seguimiento al plan estrategico 
de talento humano de la casa de la cultura Piedra del sol se cuenta con las 
siguientes herramientas:

- Auditorias de gestion y de la calidad.
- Autodiagnostico del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG.
- Sistemas de informacion y gestio de empleo -SIGEP.
- Formulario unico de reporte avance de gestion FURAG.
- Audiencias publicas de rendicion de cuentas.

REGISTROS:
Durante la ejecucion de las actividades de capacitacion, bienestar y seguridad en 
el trabajo se relizaran registro de las actividades:

Registro de asistencia. 
Registro de evaluacion. 
Comunicacion de resultados.
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LOGROS ESPERADOS PARA LA VIGENCIA:

Mejorar continuamente en las capacidades, habilidades, destrezas de los 
servidores publicos, con el fin de contar con un equipo de trabajo altamente 
competitive motivado a trabajar por la vision, mission institucional.

En Floridablanca a los veinticinco (25) dias del mes de enero de 2023.

^ J__ *-/
f / Director Geipral *

Casajre la Cultura rfiedra del Sol.

i

Proy: Luis Antonio Galvis Acevedo - Tesorero General

27


