
Categorías Clima 

Laboral 

priorizadas para 

la intervención

Preguntas con menor 

Punjate 
Plan de Gestión Actividades a Ejecutar 2020

Plazo 

Ejecución
Responsables

Diseño y Socialización del Modelo de 

Liderazgo

Diciembre 31 de 

2020 Plan Estrategico Talento Humano

Realizar talleres de habilidades blandas 

para líderes:

1. Liderazgo ADR Construye líderes 

2. Team Building - Habilidades 

Gerenciales

3. Metodos de Negociación Hardvard

4. Factores psicosociales manejo de 

situaciones criticas(Burn out)

Diciembre 31 de 

2020 SG-SST (Riesgo Psicosocial)

Realizar Coaching Directivo

Reaizar el taller experiencial de  

Inteligencia Emocional

Diciembre 31 de 

2020

Profesionales del Programa de 

Bienestar Social

Aumentar la participación de los líderes 

en la inducción de Gerencia Pública en la 

ESAP

Diciembre 31 de 

2020 Profesional PIFC

Realizar plan y ejecución del 

rediseño institucional, para 

formalizar los empleos de 

liderazgo de la Entidad y clarificar 

roles dentro de los equipos.

Trabajar en gestión del cambio 

para promover un cambios en la 

cultura de la Entidad.

Mi área de trabajo tiene un 

ambiente físico seguro 

(ergonomía).

Ejecución del Programa de Medicina 

Preventiva y del Trabajo. Sistema de 

Vigilancia Epidemiológico riesgo Junio 30 de 2020

Profesional SG-SST (Medicina 

Preventiva y del Trabajo)

En mi área de trabajo no hay 

contaminación auditiva (ruido).

Ejecución del Porgrama de Higiene y 

Seguridad Industrial

Sensibilización para la prevención del 

ruido Junio 30 de 2020

Profesional SG-SST (Programa de 

Higiene y Seguridad Industrial)

Mi área de trabajo tiene 

suficiente ventilación.

Estudio de Medición confort térmico en 

Bogotá Medellín y Pasto 

Noviembre de 

2019

Profesional SG-SST (Programa de 

Higiene y Seguridad Industrial)

Formulación y Ejecución del 

Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad: Medicina Preventiva y 

del trabajo, Sistema de Vigilania 

Epidemiológica, Higiene y 

Seguridad Industrial

 Intervención Clima Laboral  Noviembre 2020 - Noviembre 2021

Estilo de Liderazgo

Medio Ambiente 

Físico

* Mi jefe asigna el trabajo 

teniendo en cuenta los 

conocimiento y habilidades de 

sus colaboradores.

* Mi jefe me motiva y reconoce 

mi trabajo.

* En mi área, el jefe asigna las 

cargas de trabajo de forma 

equitativa.

Diseñar y socializar un Modelo de 

Liderazgo – hacer de los líderes 

parte integral del equipo de 

Talento Humano - para permear 

la comunicación, mejorar la 

retroalimentación y 

reconocimientos de la labor

Realizar la modificación de la estructura y 

rediseño institucional - Socializar los 

cambios y las nuevas funciones a los 

servidores

Diciembre 31 de 

2020

Dirección de Talento Humano



Estoy satisfecho con las 

actividades de bienestar que se 

realizan en la entidad.

La entidad me incentiva cuando 

alcanzo mis objetivos y metas.

La entidad concede los encargos 

a las personas que los merecen.

Formulación y ejecución del Plan 

de Vacantes y Previsión de 

Recursos Humanos, así como el 

diseño de la metodología y 

documentación del proceso de 

encargo. 

Establcer la metodología y la evidencias 

del estudio realizado a los servidores para 

aceder a los encargos, así como la 

socialización de los seleccionados y su  

cumplimiento del perfil. 

Diciembre 31 de 

2020 Profesional Selección de Personal 

Generalmente la persona que se 

vincula a la entidad recibe un 

entrenamiento adecuado para 

realizar su trabajo.

Formularión y ejecución del 

programa de inducción, 

reinducción y entrenamiento en 

puesto de trabajo

Modificar la metodología y formato de 

seguimiento al entrenamiento en puesto 

de trabajo. 
Diciembre 31 de 

2020 Profesional PIFC

Comunicación e 

Interacción

Me entero de lo que ocurre en mi 

entidad, más por comunicaciones 

oficiales que por comunicaciones 

informales.

Solicitar plan y estrategias de 

comunicación interna en 

coordinación con la Oficina de 

Comunicaciones

Formular estrategias para el adecuado 

manejo de comunicaciones oficiales
Diciembre 31 de 

2020 Oficina de Comunicaciones

Administración TH

Formulación y Ejecución del 

Programa de Bienestar Social e 

Incentivos de la Entidad, 

promoviendo la socialización y 

plande endomarketing para 

divulgar lasactividades y 

beneficios a los servidores.

El programa de Bienestar se formula con 

base en un diagnóstico que incluye la 

participación de los servidores. 


