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1. INTRODUCCION
La planeacion Estrategica del Talento Humano para el 2022, en la Industria Militar el
cuidado y condiciones de las personas es fundamental en la gestion, politica que
permitio responder a este cambio por efectos de la pandemia que obligo a poner en
practica nuevas formas de trabajar, gestionar para continuar con las operaciones y
mision de la Entidad.
De acuerdo con el direccionamiento estrategico establece como objetivo, el
desarrollo de las competencias del talento humano y la consolidacion del modelo de
felicidad, necesidad constante en la dinamica organizacional en los lineamientos
estrategicos, transversal a los objetivos corporativos y proposito de la mision
institucional con talento en vocacion de servicio, espiritu innovador y liderazgo, para
satisfaccion y bienestar de nuestros clientes internes y externos de la Industria Militar.
El Plan Nacional de Desarrollo, el Modelo Integrado de planeacion y Gestion (MIPG), la
gestion estrategica del Talento Humano es un factor relevante orientadas a la calidad de
vida del servidor publico, desarrollo de competencias, un sistema de estimulos y el
desempeho individual, que redunde en su motivacion y compromiso, en la calidad de la
prestacion del servicio, dimension que se desarrolla en este plan, enmarcado en la
politica de integridad, conductas que ha caracterizado a la Industria Militar como una
Entidad transparente en su gestion, confianza en sus grupos de valor y el exito en sus
resultados.
Desde este contexto y los objetivos para esta vigencia se orientan a desarrollar
competencias para la transformacion digital, innovacion y excelencia en el servicio, asi
mismo continuar trabajando en competencias de autogestion, iniciativa y mantener
el cuidado del equipo humano en su salud fisica y mental, practicas flexibles en los
equipos creando entornos que puedan rendir al maximo, con un liderazgo que promueve
el bienestar, logro de los objetivos y la adaptabilidad.

Vj*indumil
W

Colombia

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Liderar la formulacion, organizacion, seguimiento y control de los planes, programas y
proyectos requeridos para la gestion Estrategica de Talento Humane, en un entorno y
ambiente laboral favorable que garantice el cumplimiento del objetivo establecido en
MIPG "fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y
legalidad, como motores de la generacion de resultados en la Industria Militar.
2.1.0BJETIV0S ESPECIFICOS
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores, a
traves de la implementacion del Plan Institucional de Capacitacion.
Formular y desarrollar el Plan de Bienestar y ambiente laboral para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Industria Militar.
Contar con un programa de induccion a la entidad.
Cumplir con la realizacion de la concertacion y calificacion de compromises de
los funcionarios de la Industria Militar
Generar la nomina y administrar la seguridad social de los funcionarios de la
Industria Militar,
/

Realizar seguimiento al sistema de Acuerdos de Gestion de los Gerentes
Publicos de la Industria Militar

/

Administrar la vinculacion, permanencia y retiro de los funcionarios de la Industria
Militar, asi como los requerimientos de los ex funcionarios.

✓

Elaborar y administrar el Plan de Vacantes
Mantener actualizado el plan estrategico del Talento Humano.

3. LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO
ANO 2022
El modelo Integrado de planeacion y Gestion (MIPG) establece como la principal
dimension el Talento Humano, politica que transforma el modelo tradicional y operative,
gestion que la Industria Militar en su trayectoria ha establecido siempre desde su
consigna fundamental la integridad, el respeto y la felicidad de la persona se refleja mas
alia de la mision institucional a contribuir y vivir la filosofia de trabajo, edificar suehos con
el corazon, traducido en felicidad para las familias y los afiliados.
Es asi como la planeacion estrategica del Talento humano es la construccion de una
organizacion competitiva por un equipo humano, basando su gestion en:
- Pasion y compromiso
Cultura de alto desempeho, crecimiento, sostenibilidad, mejoramiento pasion por servir.
- Modelo de felicidad laboral
Confianza, camaraderia, orgullo y trabajo en equipo
- Modelo de liderazgo
Inspiracion, permite que las cosas pasen, generosidad, resultados e integridad
- Modelo de competencias
Dinamismo, conocimiento, innovacion y transformacion
- Normas para la eficiente Gestion del Talento Humano
Desarrollo, reconocimiento, incentives, trabajo con excelencia.
- Codigo De Integridad, Etica Y Conducta
Cultura organizacional principios valores y un comportamiento etico superior.
- Innovacion, transformacion digital y gestion de conocimiento
Optimizacion de recursos, rentabilidad, curvas de aprendizaje, satisfaccion del afiliado y
una ventaja competitiva sostenible.
3.1. Alcance de las Dimensiones
En esta seccion se aborda la primera dimension de MIPG -Talento Humano- cuyo
proposito es ofrecerle una organizacion para gestionar los servicios del area de Talento
humano (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estrategicas de la
entidad, definidas en el marco de la dimension de Direccionamiento Estrategico y
Planeacion, las normas que les rigen en materia de personal, la garantia del derecho
fundamental al dialogo social y a la concertacion como principal mecanismo para

•

j^lndumil
iolomhiu

resolver las controversial laborales, promoviendo la integridad en el ejercicio de las
funciones y competencias de los funcionarios de la Industria Militar
Esta dimension orienta el ingreso y desarrollo de los funcionarios garantizando el
Principio de merito, el desarrollo de competencias, la prestacidn del servicio, la
aplicacion de estimulos y el desempeno individual. Para el desarrollo de esta dimension
deberan tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Politicas de Gestion y
Desempeno Institucional:
^ Gestion Estrategica del Talento Humano
^ Integridad
Con esta dimension, y la implementacion de las politicas que la integran, se logra
cumplir el objetivo de MIPG
“Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad,
como motores de la generacidn de resultados de las entidades publicas”.
La politica de Gestion Estrategica del Talento Humano incluye Rutas de Creacion de
Valor para enmarcar las acciones previstas en el Plan de Accion, entendidas como
agrupaciones tematicas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos
puntuales y producir resultados eficaces para la GETH. Se puede plantear que una
entidad que implemente acciones efectivas en todas estas Rutas habran estructurado un
proceso eficaz y efectivo de Gestion Estrategica del Talento Humano. Las rutas son las
siguientes:
Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos
Multiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a
ser mas productive, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno fisico
adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentives y con la
posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia. Sin embargo, no siempre los
jefes y las entidades son conscientes de la importancia de propiciar las condiciones para
que el trabajador se sienta satisfecho. Por esto es necesario que desde lo institucional
se genere conciencia sobre la importancia de la satisfaccion de los empleados. Esta ruta
se relaciona, entre otras, con las siguientes tematicas, algunas obligatorias y otras que
se desarrollaran de acuerdo con la capacidad de cada entidad: Ambiente laboral,
bienestar, induccion y re induccion.
Ruta del Crecimiento: liderando talento
El rol de los lideres es cada vez mas complejo ya que deben tener claro que para el
cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de
las personas. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y
crecimiento.
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Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes tematicas, algunas obligatorias y
otras que se desarrollaran de acuerdo con la capacidad de cada entidad: capacitacion,
desarrollo de competencias, acuerdos de gestion, trabajo en equipo, integridad, clima
laboral, induccion y re induccion, valores, ambiente laboral, promocion y ascensos.
Ruta del Servicio: Al servicio de los ciudadanos
Como ya se ha mencionado, el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las
entidades publicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los funcionarios de la
Industria Militar de manera que paulatinamente se vaya avanzando hacia la generacion
de convicciones en las personas y hacia la creacion de mecanismos innovadores que
permitan la satisfaccion de los ciudadanos. La cultura no puede dejar de centrarse en
valores ni en la orientacion a resultados, pero debe incluir como eje el bienestar de los
funcionarios para garantizar que el compromiso, la motivacion y el desarrollo esten
permanentemente presentes.
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes tematicas, algunas obligatorias y
otras que se desarrollaran de acuerdo con la capacidad de cada entidad: capacitacion,
bienestar, incentives, induccion y re induccion, ambiente laboral, integridad, rendicion de
cuentas, e integridad.
Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien
La satisfaccion del ciudadano con los servicios prestados por el Estado claramente esta
determinada por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto
inevitablemente esta atado a que en la gestion estrategica del talento humane se hagan
revisiones periodicas y objetivas del desempeho institucional y de las personas. De alii la
importancia de la gestion del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la
GETH.
Lograr la calidad y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien implica
trabajar en la gestion del rendimiento enfocado en los valores y en la retroalimentacion
constante y permanente en todas las vias de comunicacion dentro y fuera de la entidad.
Ruta del analisis de datos: conociendo el talento
Un aspecto de gran relevancia para una GETH es el analisis de informacion actualizada,
obtenida en la etapa "Disponer de informacion", acerca del talento humane, pues
permite, aunado a la tecnologia, tomar decisiones en tiempo real y disehar estrategias
que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores
competencias, motivacion y compromiso. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las
siguientes tematicas: planta de personal, caracterizacion del talento humane y SIGEP.

4. MARCO NORMATIVO
La Industria Militar, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con personeria
juridica, capital independiente, autonomia administrativa y financiera y vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, que se reorganiza conforme a las disposiciones
establecidas por la Ley 489 de 1998 y los Decretos 2346 de 1971 y 2069 de 1984, y a
las contempladas en los presentes estatutos.
Tabla 1. Marco Normative Division Administracion de
Personal
Normatividad
Acuerdo 0439 de 2001
Decreto 2258 De 2005

Decreto 4166 del 2207

Ley 6 de 1945 y Decreto 2127 de
1945. Compilado en el Decreto
1083 de 2015
Ley 909 de 2004 Articulo 50

Decreto 091 del 2007

Decreto 1083 del 26 de mayo de
2015

Decreto 1072 del 26 de mayo de
2015

Tema
Estatutos Internes de la Industria
Militar
Planta de personal trabajadores
oficiales
Por el cual se ajusta a la nueva
nomenclatura y clasificacion de
empleos de la planta de personal de
Empleados Publicos de la Industria
Militar “Indumil" y se dictan otras
disposiciones."
Modalidades
de
Vinculacidn.
Trabajadores Oficiales.

Proceso relacionado con
la norma
Division Administracion de
Personal
Division Administracion de
Personal

Division Administracion de
Personal

Division Administracion de
Personal

Acuerdo de Gestion
Gerentes
Evaluacion de Desempeno
Publicos.
Decreto Reglamentario Situaciones
Administrativas Empleados Publicos Division Administracion de
Sector Defensa.
Personal
Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del
Plan Institucional de
Sector
de
Funcion
Publica.
Capacitacion - Programa
(establece el Plan Institucional de
de Bienestar
Capacitacion - PIC. Programa de
Bienestar y Plan de Incentives)
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo (establece el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo).

Determina
las
competencias
laborales y requisitos generates con
Decreto 1666 de 2007 compilatorio la nomenclatura y clasificacion para
Decreto 1070 de 2015
los diferentes empleos publicos
Sector Defensa.

Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el
Trabajo (Sg-Sst)

Manual de funciones
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Decreto 815 de 2018

Decreto 2701 de 1988

Acuerdo 538A de 2013

For el cual se modifica el Decreto
1083 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector de Funcion Publica.
Regimen prestacional para los
empleados civiles no uniformados de
las entidades adscritas y vinculadas al
Ministerio de Defensa Nacional.
For la cual se distribuye la planta de
personal de trabajadores oficiales de
la Industria Militar

Regimenes de Cesantlas de
Ley 50 de 1990, Ley 432 de 1998. Empleados Publicos y Trabajadores
Oficiales de la Entidad.
de
Prima
T6cnica
Decretos 1661, 2164 de 1991, 2177 Regimen
Empleados Publicos de la Entidad.
de
2006 y Resolucion 048 de 2009
Bonificacion de Direccion Gerente
Decreto 2699 de 2012
General de la Entidad.
Manual de funciones, requisites y
Resolucion 113 del 05 agosto de competencias Empleados Publicos.
2020
Crea el Sistema Nacional de
Decreto 1567 de 1998 y Decreto
Capacitacion
y
Sistema
de
1227 de
Estlmulos
para
los
empleados
del
2005
Estado.
Sistema General de Seguridad
Ley 100 de 1993 y Decreto
Social aplicable para Empleados
reglamentarios. Circular
Publicos y Trabajadores Oficiales de
Conjunta No 13 del 18 de abril
la Entidad. Bonos y Cuotas Partes
de 2007.
Pensionales.
Manual de Directrices de
vinculacion perfiles y
competencias trabajadores
oficiales 18 agosto de 2020.

Trabajadores oficiales

Por la cual se crean y actualizan las
Resolucion 129 del 28 de junio de disposiciones normativas que regulan
2018, Resolucion 055 y 056 del 05 el Comite de Convivencia Laboral
de Marzo del 2019 y Resolucion
078 del 1 junio de 2020.
Decreto 1083 de 2015

Decreto 1499 del 11 de
septiembre de 2017

Reglamento Interne de Trabajo
Modifica el Decreto 1083 de 2015,
en lo relacionado con el Sistema de
Gestion establecido en el artlculo
133 de la Ley 1753 de2015

Competencias

R6gimen prestacional

Trabajadores Oficiales

Prestaciones

Nomina y prestaciones
Ndmina y prestaciones
Division Administracion de
Personal
Capacitacion y Bienestar

Seguridad social

Division Administracion de
Personal

Division Administracion de
Personal

Division Administracion de
Personal
Division Administracion de
Personal
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5. ALCANCE
El Plan Estrategico de Talento Humano de la Industria Militar, inicia con identificacion de
las necesidades de la planta de personal; las cuales son consolidas en planes y
programas (Provision y plan vacantes, capacitacion, Incentives y Bienestar), y
extensive el plan del sistema de gestion y seguridad en el trabajo a colaboradores y
terceros. Finaliza con el seguimiento, evaluacion e impacto en la implementacion,
conforme la normatividad aplicable.

6. PLANEACION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
6.1.Diagnostico
6.1.1. Medicion del Ambiente Laboral
Para el 2020 la medicion del clima laboral en la Entidad, se realize a traves de la caja de
compensacion familiar compensar y la con la firma Invamer, se evaluo la percepcion que
tienen los colaboradores de Indumil acerca de la institucion y los procesos que prestan
servicio internamente.
Se determine el grade de satisfaccion que tienen los funcionarios de Indumil con el
servicio general recibido de acuerdo a las variables aqui relacionadas:

Mf

«2

Fetkidjdvidiwiparfjj
pjrtjipmrsasifpBjanjs
optanisas, Aptl, permto
anptirolijetMsyMco'itrjr
tencidendasMStp^Ktode
vita

IrjnquIlidjdKirolcoTO
ptdreorntdrt
ins wifor’a
haabenitafttfetfSKa'
y tow turns wes
luwi’osioiiifrflfy
(fspeoubidao

AIM

i <•

AIM

SamfKtion en el irataio
S(«i™ua,iportmal(«ss0
fraktwneirriportjntH Eiet
tnbt»tt|N«ledeainliri«
miawHpotaeala*
capaodid .'.(Mmi*
dtsarioik mashabfidade

Tnnqifllidtdconlisilud
fefnfsljdodesaijovaitosiflo
‘ssohiilabeijniuai.Bar*;
poretHadoiwiatEsii
wsemadelnalestai od
ai(fflolid«iia«oyoportjnc

3ec,tftarxj General 4.3

>Comercial

3.5 Juridico

4.2

v>5 3.7 Infonr.diico

3.0

. SegundadFiico 4 1

.y
3 9 Inve:igaci6n r
DeraTollo

4
if

.2-0 1.5
Talenlo Humane 4 1

1.3
05.

0,0 ■* 'i;
Comcras v Comeico . I
Siterior

Fnanoera 4 1

40

' Indus'Kol 4.1

4 0 Setvioos Generates
40

EvaJuacdn
irdependiente

■SoX'd. Seguridod v
Wedc Arr&ente

41

Esi’a'egico 4.0

VARIABLE

RESULTADO

Amabilidad y actitud de servicio del proceso

4.3

Claridad en la informacion, orientacion y solucion de sus
requerimientos

4.1

Coordinacion entre las distintas areas y procesos involucrados en
la solucion de requerimientos.

4.0

Flexibilidad en los procesos para dar solucion a su solicitud

4.0

Oportunidad en la respuesta a su solicitud

4.1

Facilidad para contactarse con el proceso

4.1

Respeto recibido por parte del personal que lo atendio

4.3

Proactividad y anticipacion a las necesidades de su proceso

4

Conocimiento demostrado en cuanto a politicas, normas y
procesos

4.2

Implementacion de mejoras en los procesos que usted ha sugerido

4.0

Toma de acciones frente a las desviaciones identificadas en el
desempeho del proceso/subprocesos

4.0

Entendimiento y aplicacion de los documentos relacionados con el
proceso/subproceso_____________________________________

4.1

Contribucion de la auditoria a la mejora del proceso/subproceso

4.1

^ Indumil
4.1

Contribucion de la Gestion del Riesgo para el cumplimiento del
objetivo de su proceso/subproceso______________________

El proceso de gestion humane obtiene una calificacion buena en sus procedimientos
aunque se puede mejorar, con el fin de llegar a un nivel de satisfaccion de los
funcionarios.

6.1.2. Medicion formulario unico de reporte de avances de la gestion FURAG
Para el 2021, conforme la metodologla y resultados establecidos por el DAFP, en la
evaluacion de las diferentes rutas de creacion de valor. En la politica de talento humano
se obtuvo un resultado de 89.9 siendo un buen puntaje dentro de las Entidades del
Estado.

Por otro lado se encuentra el auto diagnostico del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion MIPG donde se evaluan las rutas de valor asociadas al modelo, las cuales
tienen los siguientes resultados:

modelo Integrodo
de plcneccion
y gesttOn

RESULTADOS GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO
RUTAS DE CREACION DE VALOR
- FW* pui in*|o( »f *n»oino »i*ko del u *tujo p«« <ju* lodos *e sMoun *
yjs'o en su puesfo

RUTA OE LA FELICIDAD

Ruu pen

que i*i peistxus »erg*n el tiempo suficwote paie lene*
n»h4(o. odo. »*milla •studio

ijm vOt equttxMli

La leltcidad nos hace
productnos

- Rut* para Implementat moerrwoJbasadcs en salarko emodonal
- Rut* para jenerar nvravaoton cor pasion
- Ri*a p»ra sr^plementnuna ctitur* <M fcderatpo. el nabaio en equtpo y el
teconoctmiento

RUTA DEL CRECIMIENTO
Liderando talento

■ Rjlapararnplementaiu^a ctdturadebdfiatgoptfocupadoporelbmteslai
deKalento ape*»< deque enioriefttado al logto
- Ffca* para erplemervar un lideraxqo bataoo en valom
Rj»^ de lormacton p«a oapaoiUr seivdores que saben lo que hecen

RUTA DEL SERVICIO
Al servlclo de los
ciudadanos
RUTA DE LA CALIDAD
La culiura de nacer las
cosos bien
RUTA DEL
AtJALISIS DE DATOS

• P.j*a para mplementac via oi#u* bat ada en el setvtoio
• Ruta par* implement a
i una cukuri baaada en *ltojto <j la genetaolAn de
bienesiar

■ Bju
Men*
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*r, -h«..
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Conocicndo el talemo

Figura 2. Fuente: (Division de Administracion de Personal, 2021)
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Se realize un control especifico, permitiendo mejorar los resultados del auto diagnostico
cubriendo las brechas del programa Estado Joven, teletrabajo, horario flexible y
Servimos.

7. PLAN ESTRATEGICO AREA TALENTO HUMANO
El Plan Estrategico del talento Humano, desarrolla el objetivo estrategico,
enmarcado en “Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo
de felicidad laboral".

En alineacion al Direccionamiento estrategico, un equipo humano con vocacion de
servicio, espiritu innovador y liderazgo, para satisfaccion y bienestar de los clientes
internes y externos de la Industria Militar,

Con fundamento en lo anterior y las brechas de cada uno de los diagnosticos evaluados
y las necesidades del personal alineado a los objetivos estrategicos, orientado siempre a
fortalecer y reconocer a la persona como el centro de gravedad de la gestion, nos
enfocaremos en los planes y programas del personal a:

Calidad de vida
Sentido de equipo
Desarrollo y reconocimiento
Calidad y autogestion
Bases de datos

Calidad de vida laboral
El ser humano para el bienestar y felicidad se deben tener en cuenta de manera integral,
manteniendo un equilibrio entre el saber, el hacer y el sentir.
Como estrategia, se fortalecen el modelo de felicidad definido como la actitud para la
autorrealizacion de si mismo, y en cada una de sus categorias que corresponde a:
Liderazgo, 2.) objetivos claros, desarrollo y fluidez en el trabajo, 3) habitos de vida y
trabajo saludable, trabajo en equipo y cada una con propositos que a partir de la

generacion, necesidades se deben dar mayor enfasis en cubrir las expectativas, esto
conlleva a el equilibrio de vida, trabajo y al igual que una persona feliz se obtienen
resultados en las metas organizacionales y permite ser mas competitivos.
Integracion de la salud fisica, mental, financiera y social en llevar el bienestar mas alia
en disenar el bienestar hacia el trabajo y la vida misma.
Sentido de equipo
Saber relacionarse de manera amable y con empatia con los demas y uno mismo es
fundamental en la convivencia del dia a dia donde estamos la mayor parte del tiempo,
esto facilita los resultados y aporte de un equipo de trabajo. En el modelo es esencial
trabajar en que la persona sienta orgullo de su equipo y comprenda el punto de vista del
otro que eso complementa esfuerzos para ser mas eficientes.

Esta pandemia nos ha ensehado que los equipos son aun mas importantes parar
prosperar en medio de la disrupcion constante, con el uso de la tecnologia hace que los
equipos sean mas eficientes.
-

Desarrollo y reconocimiento

El ser humane requiere ser valorados con respeto, dignidad, atencion. La persona desea
que los valoren por capacidades y habilidades, y de un modo u otro desea tener
posibilidad de desarrollo. En esta categoria se debe fortalecer en valorar a las personas
en decides como estan haciendo las cosas, como va su camera, que expectativas tiene.

Otra forma de desarrollo y por la generacion que tiene la Entidad el involucrar a los
empleados es a traves de los objetivos con metas y entregables en corto plazo no
esperar cada semestre, sino de manera constante, esto genera satisfaccion de lograr y
celebrar resultados y un ganar-ganar siendo beneficio para todos.
-

Calidad y autogestion

Las personas en este nuevo rol se enfrentan a un cambio de identificar sus
capacidades, donde el empoderamiento y el uso de tecnologias se convierte en
herramientas que permiten el desarrollo de las actividades de manera eficiente y a
escala.
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Bases de dates
Es importante en las areas y planeacion del talento humane un analisis de dates y
demografia del personal, sus tendencias y necesidades que con esta
transformacion digital con lleva a planes que respondan a las necesidades y una calidad
de vida con el uso de las tecnologias.

7.1.Estrategias de la Gestion del Plan Estrategico 2019-2022
Gestion del talento humano y del conocimiento: A traves del fortalecimiento en la
gestion del talento humano, el desarrollo y la potencializacion de las competencias de
nuestros colaboradores, se pretende innovar y adaptarse a los cambios del entorno,
logrando las metas organizacionales propuestas a traves del programa educative,
capacitacion y desarrollo operative, tecnico, tecnologico y profesional, innovando y
adaptandose a los cambios del entorno logrando las metas organizacionales propuestas.
Desarrollo de Competencias del Talento Humano: Contar con talento humano
competente, innovador, con vocacion de servicio, comprometido al cumplimiento de los
objetivos institucionales es fundamental para el desarrollo e incorporar nuevas
habilidades que de acuerdo con la nueva normalidad se debe orientar a la
transformacion digital.
Modelo de Liderazgo: como eje de la planeacion estrategica el liderazgo a todo nivel,
sin embargo, para el nivel directive y gerencia media es fundamental el enfocarse en un
liderazgo digital, en gestionar equipos en la distancia aprovechando al maximo las
capacidades de las personas, en herramientas colaborativas, conexion con la
tecnologia donde se busquen nuevos y mejores resultados en este desaflo y logrando el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Cultura de Innovacion: Como parte del objetivo estrategico "Promover la
innovacion y transformacion digital en la prestacion del servicio y la mejora continua de
los procesos” se desarrolla la estrategia de la cultura de innovacion con el objetivo de
motivar en los funcionarios y colaboradores el espiritu de innovacion, la capacidad de
analizar y resolver problemas creativamente, personal propositivo con disposicion a los
cambios positives y la gestion del conocimiento, todo esto para que se logre un aporte
significative a la gestion de los procesos.
Gestion del Conocimiento e investigacion: Contribuir al desarrollo de espacios y
estrategias de investigacion y de habilidades y competencias que permitan mejorar
procesos y resultados.

•’
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La Gestion del Conocimiento de acuerdo con el sistema de la Industria Militar transferir y
documentar los conocimientos y experiencias de la persona, de igual manera y en este
cambio y trabajo en diferentes modalidades la transmision de informacion y habilidades
que permita la seguridad en el trabajo el nivel de aporte y se hace de manera
sistematica y eficiente.
Asi mismo, es importante la generacion de alianzas y convenios con la academia que
fomenten el desarrollo de la investigacion en las tematicas trabajadas por las entidades
publicas. Esta debe ser fortalecida a traves de procesos de capacitacion, que permitan el
desarrollo de competencias y habilidades investigativas en los funcionarios.

8. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO
2022
El Plan Estrategico de Gestion Humana, se desarrolla de acuerdo con planeacion
estrategica y ciclo de vida del funcionario durante su etapa laboral, integrando las
politicas y elementos de la dimension de Talento Humane como corazon del modelo
hacia las otras dimensiones.

Tabla 2. Plan Estrategico de Talento Humano Desarrollo de las Dimensiones
(O
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Plan de capacitacion y ejes
tematicos

Desarrollo

Capacitacion

Servidores

Planes que respondan a las
condiciones y calidad de vida

Planeacion

Bienestar

Servidores

Promover las acciones como
servidores publicos.

Desarrollo

Capacitacion

Servidores

Entrevistas de retiro, analisis y
planes de intervencidn

Retiro

Retiro

Servidores

Trabajo en equipo y actividades
de integracibn

Desarrollo

Bienestar

Servidores

Planeacion

Bienestar

Servidores

Socializacion
Integridad

Cbdigo de
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Cultura organizacional en
principios,
valores
y
comportamiento etico.

Desarrollo

Bienestar

Servidores
y
Contratistas

Desarrollo

Vinculacion

Servidores
y
Contratistas

Desarrollo

Bienestar

Servidores

Desarrollo

Capacitacion

Servidores

Mantener actualizada la
Matriz de Caracterizacidn
de los funcionarios.
Actividades del pasivo
Pensional y pre pensionados
Informacion
evaluacion
gerentes
publicos
y
acuerdos de gestidn.

Servidores que
saben lo que
hacen

Difundir informacidn
o
gestionar capacitacion a
los
servidores
en
tematicas
relacionadas
con: Derechos Humanos,
Gestion
administrativa,
Gestidn de las tecnologias
de la informacidn, Gestidn
documental,
Gestion
Financiera, Participacion
ciudadana y Servicio al
ciudadano
Desarrollar el programa de
bilinguismo en la Entidad.

Aplicar conjuntamente con
la Direccidn de Gestidn del
Conocimiento
las
herramientas
disenadas
para lograr la transferencia
del conocimiento de los
servidores que se retiran.

Dimension del Talento Humane

Ruta

Variables

RUTA DE
CRECIMIENTO
Cultura de
Liderando con
Talento

liderazgo

Actividades
Disenar
el
Plan
Institucional
de
Capacitacidn
los
conforme
lineamientos del Plan
Nacional
de
Formacion
y
Capacitacidn
Modelo de Liderazgo

Desarrollo

Capacitacidn
Servidores

Desarrollo

Capacitacion

Servidores

Retiro

Retiro

Servidores

Ciclo de Vida
del Servidor

Proceso
Beneficiaries

Planeacidn

Capacitacion

Servidores

Desarrollo

Capacitacidn

Servidores
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Promover
los
lineamientos
de
compromisos
de
mejoramiento
individual para los
servidores
que
obtengan
una
calificacidn menor de
65 puntos
Re induccion para el
personal sobre las
politicas
institucionales
y
cambios
orqanizacionales

Bienestar

RUTA DEL
SERVICIO
Al sen/icio de
los ciudadanos

Variables

Cultura
basada
en el
servicio

Capacitacion

Servidores

Ingreso

Capacitacion

Servidores

Ciclo de
Vida del
Servidor

Dimension del Talento Humano
Ruta

Desarrollo

Actividades
Aplicar conjuntamente con la
Direccion de Gestion del
Conocimiento
las
herramientas
disenadas
para lograr la transferencia
del conocimiento de los
servidores que se retiran.

Desarrollo

Proceso Beneficiaries

Talento
Humano

Servidores

Dimension del Talento Humano
Ciclo de Vida
del Servidor
Ruta

Variables

Actualizacion normativa y
aplicacion
en
las
relaciones laborales.

RUTA DE LA
CALIDAD

Hacer
siempre
las
cosas

Proceso

Beneficiarios

Actividades

Administrar la nbmina y
llevar
los
registros
estadisticos
correspondientes.
Actualizar los manuales
de
funciones
y
competencias
laborales
conforme
con
las
necesidades
de
la

Desarrollo

Bienestar
SGSST

/

Desarrollo

Nomina

Servidores

Desarrollo

Talento
Humano

Servidores

Servidores
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La cultura de
hacer las
cosas bien

bien

Entidad.

Coordinar las actividades
pertinentes para que los
servidores de la Entidad
presenten la Declaracion
de Bienes y Rentas y
hacer
el
respective
seguimiento.

Dimension del Talento Humane
Ruta

RUTA DE LA
INFORMACI6N
Conociendo el
talento

Variables

Entendiendo
personas a
traves del
uso
de los dates

Actividades
Evaluacion
del
desempeho y los
acuerdos
de
gestion.
Gestionar
la
informacion en el
SIGEP respecto a lo
correspondiente de
Talento Humano.
Administrar
la
informacion
relacionada con la
historia laboral de
cada servidor.
Consolidar
las
Estadisticas de la
informacion
de
Gestion Estrategica
de
Gestion
Humana.

Desarrollo

Ciclo de
Vida del
Servidor

Vinculacion y
Permanencia

Servidores

Proceso

Beneficiaries

Desarrollo

Talento
Humano

Servidores

Desarrollo

SIGEP

Servidores

Desarrollo

Vinculacion y
Permanencia

Servidores

Desarrollo

Talento
Humano

Servidores
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9. PLANES Y PROGRAMAS VIGENCIA 2022
De acuerdo con el Plan Estrategico de la Entidad, el Modelo de Planeacion y Gestion se
establecen los planes conforme los lineamientos que desarrollan las Estrategias de la
gestion del Talento Humano, establecidas igualmente en procedimientos y conforme las
politicas y marco normative aplicable, asi:
9.1. Plan Anual de Vacantes y Plan de Prevision de Recursos Humanos
La Planta de personal de la Entidad se encuentra establecida mediante los Decretos
2258 del 2005 y Decreto 4166 del 2007, a traves de los cuales se establecio una planta
de (974) trabajadores oficiales y 09 empleados publicos, compuesta de acuerdo a lo
establecido en el Acuerdo 538 A del 06 de Agosto de 2013.
De acuerdo con lo anterior, conforme las vacantes existentes se adelanta la seleccion y
vinculacion de personal, mediante diferentes fuentes en procesos que aseguren la
idoneidad y seguridad conforme la planta global de la Entidad.
9.1.1. Programa de Bienestar e Incentives
La Industria Militar, establece a la persona como centra y exito de la gestion, donde
prevalece la integridad, bienestar y desarrollo de los funcionarios e integracion familiar,
brindando las condiciones de trabajo y estilo de vida saludable.
La condicion y calidad de vida del funcionario es la prioridad, por esto se encuentra
como politica institucional y se revisa permanentemente los beneficios y condiciones de
trabajo, midiendo su impacto, a fin de intervenir en espacios o factores que incidan en el
bienestar y resultados del personal.
En esta dimension se consolida el modelo de Felicidad Laboral en desarrollo en la
categoria de estilos de vida y trabajo saludable integramos las actividades
establecidas tradicionalmente o por normatividad, No obstante, en estrategias de
cuidado y valoracion de las personas, que no conllevan a invertir recursos se orientan a
una gestion con armonia, en familia y el compromiso.
En este plan se encuentra establecido la politica de integridad, de acuerdo con el
autodiagnostico, se establece las acciones y como incentives se encuentran los
reconocimientos y premios, otorgados por buen desempeno, excelencia y
especialmente por ser un servidor integral en principios, valores y un
comportamiento etico superior.

• Indumil
Condecoraciones
Medalla de Oro y Plata, maximo reconocimiento que se realiza en evento publico en
evento de Aniversario, entrega de escudo de servicio, placas, distintivos por anos de
servicio y placas de agradecimiento cuando se retira de la Entidad.

^
^
^
^
^

Medalla de Oro
Medalla de Plata
Placas, distintivos
Figura del Semestre
Distintivo por aiios de servicio
Incentives

Reconocer y contribuir al desarrollo de los funcionarios, orientados a exaltar el
desempefio institucional y mejoramiento de las competencias, reflejado en
mejoramiento continue en desarrollo profesional y personal.
Estos son otorgados en apoyos educativos, apoyo educacion para hijos de
funcionarios, incentives a la gestion y por el rol de lideres por su nivel de
responsabilidad.
10.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a traves de la prevencion de accidentes y
enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos
propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promocion y prevencion, la
mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales.
Las actividades planeadas y ejecutadas en este plan de trabajo se soportan
mediante el compromise gerencial y las buenas practicas de cultura y liderazgo acorde
con las politicas institucionales y conforme al cumplimiento a la normatividad vigente
Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.1. Donde se define las directrices de obligatorio
cumplimiento para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

11.

GESTION DEL DESEMPENO

Plan Institucional de Capacitacion
El desarrollo del personal dentro del Plan de Capacitacion Institucional se enfocara en la
humanizacion del servicio, la innovacion y transformacion digital, relacionadas con los
objetivos estrategicos de la Entidad, las competencias que permitan que la persona
afiance sus conocimientos en las tareas que desarrolla y que esto le permita ser mas
eficiente en la gestion, profundizar en los valores institucionales y las competencias
corporativas inculcando en los funcionarios un comportamiento etico superior de acuerdo
a las politicas de la Entidad.
Asi mismo la concertacion y calificacion de compromisos, y evaluacion de desempeno
se realizara tambien bajo la evaluacion por competencias y evaluacion tecnica para
garantizar una medicion de desempeno que refleje realmente el potencial de los
funcionarios y elimine estandares subjetivos que puedan estar afectando el proceso.
De igual forma la Entidad cuenta con el incentive de apoyo educative para fomentar el
desarrollo profesional para programas academicos de pregrados, posgrados y maestrias
financiados hasta un 100% del valor de la matricula, en la universidad y programa que
seleccione de acuerdo a su misionalidad y proceso que impacte de acuerdo al convenio
que se firmo con Colfuturo.

11.1.

Concertacion y Calificacion de Compromisos

La concertacion es un medio disenado para generar los compromisos de los
funcionarios y orientarlo a la eficacia gestora, es decir, hacia la consecucion de los
resultados y a la identificacion de las fortalezas y debilidades respecto de
conocimientos, habilidades y actitudes.

11.2.

Nomina y Prestaciones Sociales

La estrategia en nomina y prestaciones se ha definido como la materializacion de los
suehos, donde cada funcionario al pertenecer a la planta de la Entidad con sus
ingresos y la estabilidad laboral proyecta el acceder a vivienda, viajes, educacion,
familia y ahorro voluntario para su future.
En el reconocimiento de nomina y prestaciones se realiza en fechas oportunas para
que el funcionario pueda dar cumplimientos a sus obligaciones y tener un bienestar
para el y su nucleo familiar.
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11.3.

Colombia

Administracion Del Pasivo Pensional

Esta es una actividad estrategica a nivel institucional dado que tiene una injerencia
directa en los estados financieros, al respecto, la Subgerencia Financiera efectua la
supervision de los recursos que se administran y Pago de Bonos y Quotas Partes
Pensionales, estas obligaciones corresponden al personal de funcionarios y ex
funcionarios que laboraron en la Entidad antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de
1993.
En terminos generales se tramitan las solicitudes de informacion laboral de ex
funcionarios para el tramite de pensiones, coordinacion interinstitucional para el cobro
y pago de cuotas partes pensionales de ex funcionarios, tramite de derechos de
peticion y requerimientos judiciales de acuerdo con la competencia correspondiente.
Todas estas actividades se desarrollan de acuerdo con el deber legal que le asiste a la
Entidad y teniendo en cuenta la proteccion constitucional que le asiste a este tipo de
obligaciones.

11.4.

Preparacion del Retiro del Personal

En este aspecto la Entidad desarrolla todas las actividades para dar cumplimiento de
lo dispuesto en el literal c) articulo 262 de la Ley 100 de 1993, concordante ello con lo
dispuesto en el articulo 2.2.10.7. Del Decreto 1083 de 2015 numeral "2. Evaluar la
adaptacion al cambio organizacional y adelantar acciones de preparacion frente al
cambio y de desvinculacion laboral asistida o readaptacion laboral cuando se den
procesos de reforma organizacional. Y numeral 3. Preparar al pre pensionado para el
retiro del servicio.”
Una de las actividades del Plan de Bienestar esta relacionada con la desvinculacion
asistida, contemplando la sensibilizacion y capacitacion del personal desvinculado o
que este proximo al retiro del servicio, para ayudarle a afrontar la situacion de
desempleo o cambio de vida con actitud positiva y para que desarrolle estrategias
efectivas en busca de un nuevo cargo u ocupacion.

12.

12.1.

CICLO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA INDUSTRIA
MILITAR
Ingreso

Para el ingreso de los funcionarios de la Industria Militar se cumplira con la provision
oportuna y eficaz de los empleos de la entidad con el personal que cumpla con los
requisites del cargo.
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Vinculacion: su proposito es buscar e identificar las personas que puedan ocupar
las vacantes y cumplan con los requisites del cargo.

•

deberan adelantarse las
Induccion: vinculados los nuevos funcionarios
actividades de induccion, en aras de garantizar la adecuada incorporacion a las
labores y cultura de la organizacion; as! mismo, atender la concertacion y
calificacion de compromisos para los funcionarios oficiales y los acuerdos de
gestion para los gerentes publicos.

12.2.

Permanencia

Buscando el bienestar de los empleados en el desarrollo de su ejercicio laboral se
definiran acciones relacionadas con la capacitacion, bienestar y toda aquella actividad
que apunte al mejoramiento de la productividad y a la satisfaccion permanente de los
funcionarios de la Industrie Militar.
Capacitacion y desarrollo de personal: Procesos que tienen un doble proposito:
Instrumental, en aras de propender por el mejordesempeno en el cargo; y formative, con
miras al enriquecimiento de los funcionarios, mediante la correccion de sus deficiencias
y el despliegue de sus recursos personates, ademas de mejorar la calidad de la
prestacion de los servicios a cargo de la Industria Militar, para el bienestar general y la
consecucion de los fines que le son propios.
Concertacion y calificacion de compromisos: La concertacion es un medio disenado
para generar los compromisos de los funcionarios y orientarlo a la eficacia gestora, es
decir, hacia la consecucion de los resultados y a la identificacion de las fortalezas y
debilidades respecto de conocimientos, habilidades y actitudes.
Bienestar y ambiente laboral: A fin de reforzar el buen desempeno, incrementar la
satisfaccion de los funcionarios y aumentar las probabilidades de ocurrencia de
resultados con calidad, es necesario adelantar acciones de caracter motivacional. Para
ello se ha defmido que al interior de la industria Militar abordar los temas de: Bienestar
y ambiente laboral.
12.3.

Retiro

El ciclo laboral de los funcionarios se cierra con la desvinculacion o retiro, tema a veces
poco tenido en cuenta en las entidades pero que cobra importancia con la
implementacion del MIPG, el cual se enfoca en comprender las razones de la desercion
del empleado con el fin de que la entidad encuentre los mecanismos para evitar el retiro
de personal calificado, asi mismo, es necesario atender el retiro por pension que supone
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una ruptura en la vida del funcionario. Para atender tales situaciones se ha previsto la
desvinculacion asistida.
Teniendo como marco normative la Constitucion Polltica y demas normas que
reglamentan los procesos de administracion de personal, La Industria Militar, elabora el
presente Plan Estrategico de Talento Humano, a traves del cual se identifica y cubren
las diversas necesidades del personal, como de los procesos de ingreso, Permanecla y
retiro, as! como de los demas aspectos que coadyuvan para que las condiciones de
trabajo y de clima laboral sean optimas.

13.

ADMINISTRACION DE PERSONAL

En cumplimiento Acuerdo 538A de 2013 La planta de personal de la Industria Militar se
organiza por niveles y clases contando con 974 funcionarios oficiales y 9 cargos publicos
asi:
Nivel Jerarquico Por
Grado
EMPLEADOS PUBLICOS
DIRECTIVO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO
TECNICO
OPERATIVO
TOTAL

13.1.

Numero de
cargos
9
53
86
290
108
437
983

Distribucion planta

Con el fin de emprender acciones orientadas al logro de la Gestion estrategica del
talento humano se plantean los planes que permitiran el exito del GETH.

13.2.

Planes Integrados De Talento Humano

Se establecen los planes para la vigencia 2022, los cuales tienen como objetivo
integrarse con el desarrollo institucional y alcanzar el logro de la GETH, siendo as! seis
planes que se desarrollan desde el area de Talento Humano.
^ Plan de bienestar y ambiente laboral
^ Plan de prevision del Talento humano.
^ Plan institucional de capacitacion PIC.
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s Plan estrategico de Talento Humano.

13.3.

Politica De Talento Humano

La Industria Militar - Indumil , a traves de la Division de Administracion de Personal
disenara, ejecutara y mejorara continuamente la aplicacion de politicas, normas,
estrategias y proyectos orientados al fortalecimiento del talento humano, considerado
como factor estrategico para el logro de la mision y vision de la Entidad.
En particular la mision del Grupo de Talento Humano se ejecutara a partir de politicas en
materia de formacion, bienestar institucional y fomento del respeto, generacion de un
adecuado ambiente laboral.
13.4.

ESTRATEGIAS

Se entiende por estrategia de Talento Humano, como la “serie de acciones que orientan
las politicas y practicas de gestion de Talento Humano, para ponerlas al servicio de la
industria Militar”.
Entendiendo que ponerse al servicio de los funcionarios de Indumil, se refiere a una
alineacion entre los lineamientos y politicas institucionales consolidadas en el marco
estrategia organizacional y las directrices relacionadas con la administracion del talento
humano.
El objetivo institucional al cual apuntan las estrategias del Plan Estrategico de Talento
Humano corresponde a: Aplicar los requerimientos del Modelo Estandar de Control
Interne en la Gestion del Talento Humano.
Las estrategias definidas, una vez realizado el analisis interne (Fortalezas y debilidades)
y el analisis externo (Oportunidades y amenazas) son:
Mejorar el subsistema de Control de Gestion para fortalecer la capacidad institucional a
traves de capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al nuevo
enfoque y las funciones asignadas a la entidad.
Mejorar el subsistema de Control de Evaluacion, es decir los insumos en lo relacionado
con el sistema de concertacion y calificacion de compromiso, el cual se convertira en
una herramienta de gestion, al igual que se sirva de insumo en la toma de decisiones a
favor de la organizacion y de los funcionarios, y asi mismo, para establecer planes de
mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que
contribuira en gran medida en el cumplimiento de los OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
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Mejorar el subsistema de Control y Gestion en lo relacionado con el Bienestar para
motivar el desempeno eficaz y el compromiso de los funcionarios, al igual que el
mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento del trabajo en equipo, lo que permitira
funcionarios satisfechos y con sentido de pertenencia.

14.

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO

Para garantizar un mejor resultado en la definicion y ejecucion de las acciones de los
Planes y la observancia de los criterios de articulacion entre componentes, coherencia
con los planes y programas generales de la entidad y la cultura organizacional y
coordinacion entre los agentes involucrados, se abordara como practica permanente, el
seguimiento y evaluacion del Plan Estrategico de Talento Humane. El seguimiento se
entiende como las acciones realizadas durante la Implementacion de los Planes con
miras a monitorear su avance y a introducir los correctives necesarios, de manera que al
finalizar la intervencidn se logren los objetivos propuestos. La evaluacion se orienta a
valorar y analizar los resultados y efectos de la gestion adelantada, identificar los
factores de exito y consolidar los dates necesarios para mejorar las intervenciones en
materia de gestion del Talento humano.
El presente plan rige a partir de la fecha de su expedicion.
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Andrea del Pilar Corredor Gomez

Ronald Jamilton Moreno Samaniego Coronel (R.A.) Rodrigo Salazar
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Jefe Division Administracion Personal
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