
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Pasos
5 6 7 8

1
Se muestra la Ruta 

de Creación de 
Valor con menor 

puntaje

Nombre de la Ruta de Creación de Valor
 con menor puntaje

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace productivos
Variables resultantes Alternativas de mejora

Mejoras a Implementar
(Incluir plazo de la 
implementación)

Evaluación de la eficacia de
las acciones implementadas

Plan de seguridad y salud en el trabajo Diseñar un SGSST para la entidad, 
socializarlo y publicarlo

01/05/2019 31/12/2019
2

Seleccione en la 
hoja "Resultados" 

las SubRutas en las 
que haya obtenido 
puntajes más bajos 

Subrutas con menores puntajes (máximo tres)

Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se 
sientan a gusto en su puesto

Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la 
generación de bienestar

Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por 
el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro

Medición, análisis y mejoramiento del 
clima organizacional

Diseñar la planeación estratégica del 
talento humano

01/05/2019 31/12/2019
3 Identifique en la hoja "Rutas Filtro" la Ruta y las Subrutas

 seleccionadas en los puntos anteriores

4
En la hoja "Rutas Filtro", filtre las tres Subrutas seleccionadas en el paso anterior para 

encontrar las variables que impactan en estas rutas, e identifique las variables que 
son comunes Realizar reinducción a todos los 

servidores máximo cada dos años
Proyectar programa de inducción y 

reinducción

01/05/2019 15/01/2020
5 De las variables encontradas, identifique aquellas en las que

sería pertinente y viable iniciar mejoras en el corto plazo

6 Diseñe alternativas de mejora en las variables identificadas.
Si es necesario, solicite apoyo de la Dirección de Empleo Público DAFP

Elaborar el plan de bienestar e 
incentivos

Proyectar un plan de bienestar e 
incentivos

01/05/2019 31/12/2019
7 Implemente las mejoras seleccionadas.

Si es necesario, solicite apoyo del DAFP

8 Evalúe la eficacia de las acciones implementadas
Evaluación del desempeño 

institucional

Formular Política de Seguimiento y 
evaluación del desempeño 

institucional

12/31/2018 6/30/2019
9 Recalifique la hoja de autodiagnóstico y establezca 

el nivel del mejoramiento efectuado

RESULTADOS RUTAS DE VALOR RUTAS FILTRO INICIO


