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PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2018 

 

Introducción 

En la Gobernación de Boyacá, la Gestión del Talento Humano debe garantizar 

el reconocimiento de las necesidades relacionadas con la formación y el 

mejoramiento del desempeño de los servidores públicos en el cumplimiento de 

sus funciones. Por tanto, se realiza el Plan Institucional de Capacitación que 

incorpora los temas y líneas de trabajo por cada sectorial que se pretenden 

fortalecer en la vigencia actual. 

 

El presente documento es realizado teniendo en cuenta el diagnóstico 

ejecutado a partir del diligenciamiento del instrumento del Plan de Aprendizaje 

por Equipos y las disposiciones legales que sustentan la apertura de espacios 

académicos y de formación que generan nuevas posibilidades de aprendizaje 

y optimización de recursos. En esta medida, el Plan de Formación y 

Capacitación enfatiza en el desarrollo competencias en los servidores públicos 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá, partiendo de las 

necesidades que desde cada sectorial se requieren solucionar.  

 

De esta manera, es importante mantener la comunicación y planeación 

conjunta en cada una de las dependencias,  favoreciendo así un trabajo 

mancomunado que sea acorde a las metas y objetivos Institucionales y oriente 

la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019, en este caso para la vigencia 

2018.  Mediante la organización y planificación de acciones específicas, se 

pretende mejorar los indicadores de efectividad y eficacia, con el soporte de la 

plataforma estratégica y las políticas de calidad y control de la Entidad. 

Aclarando que todas las actividades proyectadas en el año 
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en curso estarán lideradas por la Dirección Gestión del Talento Humano. 

 

La Dirección Gestión del Talento Humano, permitirá incorporar esfuerzos, para 

realizar un trabajo incluyente, disminuyendo  las barreras jerárquicas, 

comprometiendo a la alta gerencia, aumentando en cambio el pensamiento 

colaborativo, solidario, los valores institucionales, todo esto enfocado en el 

recurso principal de la organización, su recurso humano.  

 

Contextualización de la Entidad y Población Objetivo 

 

La Administración Central del departamento de Boyacá, está conformada por 

13 sectoriales que se distribuyen en 11 secretarias, 1 Departamento 

Administrativo de Planeación y el Despacho del Gobernador que cuenta con 5 

oficinas asesoras. En la planta central cuenta con 665 servidores públicos entre 

los que se encuentran los incorporados por Carrera Administrativa, Libre 

Nombramiento y Remoción y Provisionales.  

 

El Plan Institucional de Capacitación 2018 está dirigido a los servidores públicos 

en los niveles: asesor, directivo, profesional, técnico y asistencial de la Entidad, 

quienes se beneficiarán de los espacios de formación planificados. Accediendo 

a actividades diseñadas de acuerdo a las prioridades y necesidades 

encontradas y teniendo en cuenta las indicaciones estipuladas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en su Plan Nacional 

de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 

Competencias. 
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Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer las competencias, herramientas, conocimientos, habilidades y 

destrezas laborales necesarias para el cumplimiento y mejora continua del 

desempeño por funciones, el servicio eficiente al ciudadano y el cumplimiento 

de la norma de los servidores públicos de la Administración Central del 

departamento de Boyacá.   

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar estrategias permanentes de capacitación que permitan adquirir nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas en los servidores públicos. 

 

Integrar las competencias laborales con los valores institucionales, de tal 

manera que se logre identidad corporativa unida a resultados eficaces, 

comprometidos, honestos, transparentes y participativos. 

 

Realizar módulos de capacitación en competencias laborales para la alta 

gerencia de la Administración Central. 

 

Desarrollar procesos de apoyo para la sensibilización y re adaptación laboral en 

el proceso de modernización de la Administración Departamental. 

 

Actualizar  en situaciones administrativas para los servidores públicos de la 

Planta Central sobre la evolución de las dimensiones organizacionales del ser 

humano y las nuevas formas de comunicación desde la programación 

neurolingüística y la intervención psicosocial.  
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Crear espacios de participación y comunicación que favorezcan el crecimiento 

profesional y personal de los servidores públicos de la Administración Central del 

departamento de Boyacá.  

 

Articular el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPEG) al Plan 

Institucional de Capacitación para darle cumplimiento a las necesidades del 

Plan de Aprendizaje por Equipos.   

 

Elaborar una estrategia que permita la evaluación constante de la eficiencia 

del Plan Institucional de Capacitación, con el fin de mejorar la calidad del 

mismo.  

 

Justificación 

 

El Plan de Aprendizaje por Equipos es una posibilidad de enriquecimiento y 

formación integral para los servidores públicos de la entidad, les permite 

pertenecer a un grupo de orientaciones distintas, pero complementarias. Ésta 

metodología, basada en la construcción del Plan Institucional de Capacitación 

a partir del Ser, el hacer y el saber hacer, permitirá mejorar la calidad de los 

servicios prestados, tanto al público externo como al interior de la organización, 

potencializando la comunicación y las competencias de liderazgo y trabajo 

cooperativo. 

 

La Gestión del conocimiento y la trasmisión de información adecuadamente 

implementadas permiten la aprehensión de competencias duraderas y 

prácticas para el cumplimiento de tareas en cada puesto de trabajo; 

conocimiento integral que los servidores públicos adquieren de capacitadores, 

expertos, profesores o profesionales que coadyuvan con los 
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objetivos, la misión, visión y la dirección de procesos de la Entidad y su modelo 

de Gestión de Calidad. 

 

La Dirección Gestión del Talento Humano, se orienta desde el 2011, por el 

modelo de Gestión de Calidad que tiene en cuenta las competencias internas 

y transversales en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, tanto 

operativa como administrativamente, la capacitación es un eje ineludible para 

dar garantía de calidad; la motivación, actitud y apropiación de funciones 

determinadas, dependen también de este factor, y la organización debe dar 

respuesta a ello. 

 

Para el año 2018 se fortalece el componente formativo para los servidores 

públicos, dado que normativamente y legalmente es una obligación y también 

un derecho de los empleados, una forma de aumentar sus habilidades, 

gestionarse en sus puestos de trabajo y realizar de mejor manera sus funciones; 

la actualización de procesos, procedimientos, estrategias y documentos es vital 

para evitar la tramitología y favorecer la optimización del tiempo, el material 

físico evitando el desgaste del trabajador, la demora en los servicios, las quejas 

de parte de los clientes externos, el ausentismo laboral y hasta la falta de 

comunicación asertiva en los equipos de trabajo. 

 

La capacitación y formación es por ende fundamental y su establecimiento 

anual, se rige por el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, por tanto se 

debe realizar el seguimiento correspondiente en pro de la mejora del sector 

público, de la satisfacción de los funcionarios y la población del departamento 

con las acciones realizadas por la Administración Central del departamento de 

Boyacá. 
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Marco Teórico 

 

En la conformación de los equipos de aprendizaje y los procesos inmersos en el 

Plan Institucional de Capacitación, es importante resaltar el interés de cada una 

de las sectoriales en el reconocimiento y visibilización de las necesidades que 

existen, el conocimiento que esto genera optimiza el desarrollo organizacional y 

mejora las condiciones laborales en las dependencias, especialmente por el 

nivel de competitividad que se requiere en la Entidad para la vigencia 2018 y 

en el cumplimiento de los diferentes procesos de apoyo del sistema integrado 

de Gestión, que entre muchos aspectos pretende facilitar el mejoramiento del 

servicio al ciudadano. 

 

Motivar la adquisición de conocimientos y el aprendizaje colaborativo permite 

recurrir a nuevas estrategias que indican la importancia del trabajo por 

competencias sumado a los resultados presentados en el presente documento, 

donde se abordan las temáticas de interés según la percepción de los 

servidores públicos y los diferentes conflictos diarios que se presentan y que 

requieren de respuestas optimas y actualizadas, ajustadas a los procedimientos 

y demandas medioambientales del territorio Boyacense y por consiguiente 

enmarcadas en el contexto nacional. 

 

Marco Conceptual 

 

A continuación se relacionan los conceptos principales que orientan el diseño y 

la construcción del Plan Institucional de Capacitación 2018 teniendo en cuenta 

el enfoque de los equipos de aprendizaje como lineamiento del Departamento 

de la Función Pública.  
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Capacitación 

 

Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 

Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 

prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo (Decreto 1567 de 1998- 

Art.4).  

 

Competencias 

 

“Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y 

con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 

público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes” (Guía para la 

Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, 2008).  

Clima Organizacional 

Brunet (2011) define el clima organizacional como una propiedad del individuo 

que percibe la organización y es vista como una variable del sistema que tiene 

la virtud de integrar la persona y sus características individuales (actitudes, 

motivación, rendimiento, satisfacción, etc.), los grupos (relación intergrupal) y la 

organización (procesos y estructura organizacional). 
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Equipos de aprendizaje 

 

Es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para crear 

los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye sobre la visión 

compartida y el dominio personal. Pero éstos solos no son suficientes. Lo que 

realmente importa, como en un conjunto de jazz, es que saben tocar juntos 

(Universidad de Antioquia, 2016).  

 

Formación 

La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación 

como los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una 

ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014).  

Plan de Aprendizaje del Equipo 

Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los objetivos definidos en un 

Proyecto de aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y 

económicos, así como los tiempos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Cada uno de los integrantes de un equipo de 

aprendizaje debe elaborar su Plan Individual de Aprendizaje, en concordancia 

con los objetivos colectivos, enunciando de qué manera va a contribuir a los 

objetivos del equipo (Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 

Modelo Constructivista 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, para el 

Desarrollo de Competencias utiliza el enfoque constructivista (enfoque 

pedagógico) como fundamento teórico.  
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“El constructivismo plantea que la construcción del conocimiento es una 

interacción activa y productiva entre los significados que el individuo ya posee 

y las diferentes informaciones que le llegan del exterior, el conocimiento 

científico es una verdad provisional, sometida a una revisión permanente. En 

este modelo constructivista lo que interesa es que el individuo aprenda a 

aprender, que sea capaz de razonar por sí mismo, de desarrollar su propia 

capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis...” (Guía PARA la 

Elaboración del Plan Institucional de Capacitación DAFP). 

 

Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2020 de 2006 (ley 1060 de 1006), 

se entiende que "educación para el trabajo": "…el proceso educativo 

formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y 

desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o 

transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos 

en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una 

actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o 

colectiva" (Ministerio de Educación Nacional). 

 

Educación Formal 

 

La educación formal es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, conducentes a grados y títulos (Guía 29, Educación 

para el trabajo y el desarrollo humano del Ministerio de Educación Nacional). 
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Educación Informal 

 

La educación Informal es todo conocimiento libre y espontáneamente 

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros no estructurados Guía 29, Educación para el trabajo y el 

desarrollo humano del Ministerio de Educación Nacional). 

 

Marco Legal 

 

Los lineamientos legales que guían este Plan Institucional de Capacitación 

tienen como propósito fortalecer las dimensiones del ser, el saber y el hacer y 

organizar las diversas formas de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias. Sigue las directrices de la Ley 909 de 2004 y los Decretos 1567 de 

1998, 1227 de 2005, y 4665 de 2007, así como los lineamientos establecidos en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos expedido 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP).  

 

De igual manera, se tiene en cuenta el decreto ley 1567 de Agosto 5 de 1998- 

Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1227 de 2005; Por el cual 

se crean el sistema nacional de capacitación (SIC) y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado. Finalmente, la resolución 415 de julio 21 de 

2003: Por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de servidores 

públicos.  

 

Igualmente, el decreto 226 DE 2017, por el cual se reglamenta el Plan 

Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar 
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Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos de los servidores públicos de la 

Administración Central del departamento de Boyacá. 

 

Diagnóstico del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2018. 

 

Metodología 

 

Población: Servidores Públicos (665) de la Administración Central de la 

Gobernación de Boyacá. 

Participantes: 413 funcionarios pertenecientes a 13 sectoriales. 

Instrumento: Formato institucional con código TH-P01-F01, versión 1: Formulación 

del Proyecto de Aprendizaje por Equipos. 

 

Procedimiento de Recolección y análisis:  

 

1. Publicación de la circular No. 20 de 02 de febrero de 2018, cuyo asunto 

corresponde al diagnóstico y Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 

(PIC) a través de la plataforma institucional ORFEO. 

2. Recepción física de los formularios, y a través del Sistema ORFEO de la 

Administración Central. 

3. Sistematización y análisis de la información obtenida, mediante el uso de Excel 

2016. 

4. Generación del informe de recopilación de resultados para el diagnóstico del 

Plan institucional de Capacitación. 

Fecha de Aplicación: Febrero-marzo de 2018 

Tabulación y Análisis: marzo de 2018 

Procedimiento General: Para la formulación del Plan se tuvo en cuenta la guía 

para la formulación del plan institucional de capacitación propuesta por el 

DAFP y la ESAP, así:  
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1. Actualización: Acompañamiento (No. 20 del 02 de febrero de 2018), a los 

servidores de la entidad frente a la nueva metodología, diligenciamiento del 

formato TH-P01-F01. Formulación de proyectos de aprendizaje por equipos a 

sectoriales. 

2. Recepción de Formatos Diligenciados. 

3. Consolidación de necesidades de capacitación: Recopilar y consolidar la 

información consignada en los formatos TH-P01-F01, para elaborar la propuesta, 

la cual se remite y socializa ante la Comisión de Personal, para su revisión y 

sugerencias. 

4. Resultados: A continuación, se exponen los datos descriptivos, obtenidos 

estadísticamente, a partir de la información diligenciada por los servidores 

públicos participantes de los equipos de trabajo, se muestran inicialmente los 

datos correspondientes a la frecuencia por sexo, seguida de participación por 

sectorial y cargo por nivel organizacional. Posteriormente se presenta la 

consolidación del formato por sectoriales. 

 

Participantes 

Ilustración 1. Sexo. 
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Se contó con la participación de 369 servidores públicos de la administración 

central del departamento de Boyacá (de 670), siendo 61% mujeres (225) y 39% 

hombres (144). 

 

Participación por sectorial 

Tabla 1. Participantes y no participantes de los equipos de aprendizaje. 

Sectorial Participantes No Participantes 

Despacho del 

Gobernador 

 Oficina de control interno 

disciplinario 

 Oficina de control interno de gestión 

 Oficina de relaciones nacionales e 

internacionales 

 Unidad especial de radio y televisión 

 Oficina de 

Comunicaciones 

y Protocolo 

 

Secretaría General  Dirección de gestión de talento 

humano. 

 Dirección jurídica 

 Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Servicios 

administrativos. 

 

   

Secretaría de 

Infraestructura Pública 

 Oficina de Prevención y Atención de 

desastres 

 Dirección de medio ambiente, agua 

potable y saneamiento básico. 

 Dirección técnica 

 Dirección de obras publicas 

 Dirección de 

vivienda 

 

Secretaría de 

productividad TIC 

 Dirección de las tecnologías de la 

información. 

 Dirección para productividad 

 Oficina asesora 

de prospectiva, 

direccionamiento 

o y vigilancia 

estratégica. 

  

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

 Dirección de evaluación y calidad 

 Dirección sistemas de información 

territorial 

 Dirección de planeación territorial 

 

Secretaria de Salud  Oficina asesora de planeación 

 Dirección de aseguramiento 

 Dirección técnica de salud pública 

 Dirección técnica de prestación de 

servicios de salud 

 

Secretaria de 

Participación y 

democracia 

 Dirección de participación y 

administración local 

 Dirección de juventud 
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Secretaria Fomento 

Agropecuario 

 Dirección de desarrollo 

agropecuario 

 Dirección de mercadeo 

agropecuario 

 

Secretaria de Desarrollo 

Humano 

 Dirección de grupos poblacionales 

 Dirección de convivencia 

 

Secretaria de 

educación 

 Dirección administrativa  Oficina jurídica 

 Oficina de 

planeación 

Secretaria de hacienda  Dirección de contratación 

 Dirección financiera fiscal territorial 

de Boyacá 

 Unidad especial, fondo pensional 

 Dirección de 

recaudo y 

fiscalización 

 Oficina jurídica 

Secretaria de cultura y 

turismo 

 Dirección de turismo  Dirección de 

cultura 

Secretaria de minas y 

energía 

  Dirección de 

minas y energía 

 

La tabla presenta las direcciones y secretarias participantes y no participantes 

por cada una de las 13 sectoriales. Se puede evidenciar que las que contaron 

con una participación activa fueron: desarrollo humano, fomento 

agropecuario, salud, participación y democracia y el departamento 

administrativo de planeación. En cambio, la sectorial que no tuvo participaron 

fue: la secretaria de minas y energía.  

Tabla 2. Nivel de participación por sectorial. 

Sectorial Frecuencia Porcentaje 

Despacho del Gobernador 25 6% 

Secretaria de Salud 77 19% 

Fomento agropecuario 33 8% 

Secretaria de desarrollo humano 12 3% 

Departamento administrativo de planeación 41 10% 

Secretaria de Cultura y Turismo 44 11% 

Secretaria General 42 10% 

Secretaria de Educación 54 13% 

Secretaria de Participación y Democracia 12 3% 

Secretaría de Infraestructura Pública 33 8% 

Secretaria de Hacienda 28 7% 

Secretaría de Productividad TIC 12 3% 
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Secretaría de Minas y Energía 0 0% 

Total 413 

 

 

Nota: Es importante tener en cuenta que el número de funcionarios pertenecientes a cada 

sectorial difiere y por lo tanto no se puede establecer un punto de comparación. 

La tabla indica el número y porcentaje de participantes por cada una de las 13 

sectoriales. Se puede evidenciar que, de los 413 funcionarios, el mayor 

porcentaje fue aportado por la secretaria de salud (19%), seguido de la 

secretaria de educación (13%), la secretaria de cultura y turismo (11%) y la 

secretaria general (10%). Por otro lado, las que aportaron menor cantidad de 

participantes fueron la secretaria de desarrollo humano y la secretaria de 

productividad TIC (3%). 

 

Cargo por nivel Organizacional 

Ilustración 2. Cargo por nivel 

 

 

La ilustración muestra el grado de participación de los distintos cargos, donde el 

48% (200) de los funcionarios participantes corresponde al nivel profesional, 
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seguido el nivel asistencial con 36% (150), nivel técnico con el 11% (44) y por 

último el nivel directivo con 5% (19).  

 

Consolidación de Información 

 

Se presenta la consolidación de la información suministrada en el formato TH-

P01-F01, por cada una de las sectoriales, incluyendo las diferentes necesidades 

de capacitación y el plan para llevarlas a cabo. 

1.  secretaria fomento agropecuario 

Tabla 3. Generalidades 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de 

proceso 

Número 

integrantes 

Secretaria 

Fomento 

Agropecuario 

Dirección De Desarrollo 

Agropecuario 

Gestión del 

desarrollo 

Agropecuario 

Misional 21 

Dirección De Mercadeo 

Agropecuario 

10 

Despacho  2 

Total 33 

 

Tabla 4. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o Reto 

Institucional 

Situación 

Problema 

Necesidad de Capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 
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Tener el 

empoderamiento 

para articular 

todos los 

programas del 

proceso misional, 

con el propósito 

de apoyar a los 

medianos y 

pequeños 

productores y 

empresarios que 

contribuyen a la 

agroindustria y 

mejorar sus 

sistemas de 

comercialización. 

Se requiere 

capacitación 

para manejar 

las herramientas 

tecnológicas 

con las últimas 

versiones, con el 

objeto de dar 

cumplimiento a 

la parte 

misional; 

además ampliar 

y captar nuevos 

nichos de 

mercado ara 

productos en 

fresco y 

procesado que 

son únicos de 

cada municipio 

del 

departamento 

1. Adquirir 

habilidades, 

destrezas y 

conocimientos 

para realizar las 

funciones 

asignadas. 

2. Especialización 

y capacitación 

en 

administración 

pública 

3. Fertirriego 

intrapredial 

4. Emprendimient

o  

5. Actualización 

en acuicultura 

y cadenas 

priorizadas  

Actualización en 

sistema de 

productividad de 

leche. 

1. Mejorar los 

procedimient

os misionales 

buscando 

eficiencia y 

eficacia en 

las funciones 

de la 

sectorial. 

2. Manejo del 

Software 

Argcgis. 

3. Manejo de 

Excel 

avanzado 

4. Construcción 

de Políticas 

públicas 

Confianza y 

seguridad 

frente a los 

retos 

implantados 

y 

sobresalientes 

en el 

desempeño 

de las 

funciones. 

 

Tabla 5. Temas a capacitar. 

Temas de 

Aprendizaje 

Métodos de 

Capacitación 

Número de 

horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Software 

Argccgis: 

Manejo del 

software para 

los funcionarios. 

Curso         

Especialización 

en 

Administración 

Pública. 

Capacitación         

Fertirriego 

intrapedial 

Curso         

Emprendimiento Diplomado         

Actualización 

en acuicultura y 

en las cadenas 

priorizadas del 

Departamento 
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Construcción 

de la Política 

Publica 

          

 

2. Secretaria de desarrollo humano 

Tabla 6. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del proceso Tipo de proceso Núme

ro 

integr

antes 

Secretaria de 

Desarrollo 

Humano 

Dirección de 

grupos 

poblacionales 

Gestión Cultural y 

Desarrollo Humano 

Misional 8 

Dirección de 

convivencia 

4 

Total 12 

 

Tabla 7. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

reto 

institucional 

Situación 

problema 

Necesidades de capacitación 

Saberes Saber hacer Actitudes 

Actualización 

en cada uno 

de los temas de 

los que el 

equipo 

humano es 

responsable 

Falta de 

conocimiento 

del área 

misional que 

dificulta realizar 

el trabajo para 

que tenga 

mayor impacto 

Conocer como 

los temas esta 

establecidos en 

el plan de 

desarrollo 

Conocer los 

procesos y 

procedimientos 

de las 

competencias 

necesarias. 

Mantener 

actitud 

adecuada con 

los clientes 

internos y 

externos. 

Articulación y 

compromiso 

institucional. 

Hay poco 

impacto de los 

resultados 

   

Formulación de 

proyectos 

optimizando 

recursos y 

beneficiando a 

la población 

vulnerable. 

Los funcionarios 

pueden no 

tener la 

experticia 

necesaria para 

identificar, 

elaborar, 

formular y 

evaluar 

proyectos 

optimizando los 

recursos.  

Conocer el 

marco lógico 

para realizar 

proyectos, así 

como su 

interpretación.  

Mantener una 

mente abierta 

y una 

deducción 

lógica.  

Mantener una 

actitud 

positiva. 
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Capacitar en 

clima 

organizacional 

        

 
Tabla 8. Temas a capacitar. 

Temas de aprendizaje Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias 

de 

evaluación 

Conocimiento del manejo 

adecuado de archivo 

          

mejorar los canales de 

comunicación 

          

metodología para la 

formulación de proyectos 

          

Clima organizacional           

 

3. Departamento administrativo de planeación 

Tabla 9. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dirección de 

evaluación y calidad 

Direccionamiento y 

mejoramiento 

Estratégico y 

Misional 

16 

Dirección sistemas de 

información territorial 

Gestión pública 

territorial 

12 

Dirección de 

planeación territorial 

10 

Despacho 3 

Total 41 
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Tabla 10. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

reto institucional 

Situación problema Necesidades de capacitación 

Saberes Saber hacer Actitud

es 

Se requiere 

actualización 

normativa en lo 

relacionado a 

los procesos de 

gestión 

documental y 

archivo 

Acumulación de documentos 

por falta de aprobación de las 

TRD, lo que ocasiona congestión 

e incomodidad en los puestos 

de trabajo 

Conocimientos 

básicos sobre 

Ley General 

de Archivos 

Destrezas y 

conocimient

os en el 

manejo de la 

información y 

paquetes 

tecnológicos. 

Formac

ión 

técnic

o 

profesi

onal, 

acadé

mica y 

relacio

nada. 

No se cuenta con los insumos 

requeridos para llevar a cabo 

esta labor administrativa. 

   

Se requiere actualización en los 

diferentes paquetes 

tecnológicos que permitan el 

desarrollo adecuado de las 

funciones administrativas. 

Manejo básico 

de paquetes 

tecnológicos 

(Office, Arc, 

Gis, Qgis, SPSS, 

Dvinfo y 

Autocad) 

  

 

Tabla 11. Temas a capacitar. 

Temas de Aprendizaje Métodos de 

Capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias 

de 

evaluación 

Ampliación de 

conocimientos en 

Gestión pública y 

análisis de información 

Especialización 

y/o Diplomado 

    Ayudas 

académicas 

  

Ampliar conocimientos 

en la Planeación del 

Desarrollo 

(planificación y manejo 

estadístico de la 

información) 

      

Gestión de proyectos Diplomados y 

seminarios 

      

Actualizar 

normativamente en 

modelo integrado de 

planeación y gestión. 

      



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ext: 2229-2123 

Código Postal: 150001 

Correo: direccion.talentohumano@boyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

Realizar transferencia 

documental de las 

áreas del APB al 

archivo general del 

departamento 

    

Manejar herramientas 

tecnológicas para el 

desarrollo y ejecución 

de os diferentes 

procesos del DAPB 

(Sistema de 

información 

geográfica) 

Especialización 

y/o Diplomado 

      

 

4. Secretaria de salud 

Tabla 12. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de 

proceso 

Número 

integrantes 

Secretaria de 

Salud 

Oficina Asesora de Planeación Gestión de la 

Seguridad 

Social en Salud 

Misional 4 

Dirección de Aseguramiento 12 

Dirección Técnica de Salud 

Publica 

38 

Dirección técnica de Prestación 

de Servicios de salud 

23 

Total 77 

 

Tabla 13. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

Reto Institucional 

Situación 

Problema 

Necesidades de Capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 

Capacitar en 

temas afines 

con la secretaria 

de Salud 

El constante 

cambio de la 

normatividad en 

salud requiere de 

su conocimiento 

y actualización 

por parte del 

personal 

indicado.  

Indicadores de 

calidad según la 

resolución 256 de 

2016 

 

 

Metodología 

general 

ajustada 

Plan de 

emergencias 

institucional 

Metodología 

general ajustada 

para los proyectos 

 

 

 

Ejecución de la 

supervisión a 

contratos 

 

 

Relaciones 

humanas y 

Relaciones 

publicas  
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Política de 

seguridad del 

paciente 

Metodología 

para la 

implementación 

de programa 

de auditoria del 

mejoramiento 

de calidad 

 

Cultura 

organizacional 

Programa de 

auditoria para el 

mejoramiento de 

la calidad 

 

 

 

 

Implementación 

de la política de 

seguridad del 

paciente 

Liderazgo y 

Sentido de 

pertenencia 

Necesidades de Capacitación 

Saberes Saber Hacer Actitudes 

Normas financieras 

internacionales 

Resolución 2003 

de 2014 

Paquetes 

instruccionales 

de normas 

financieras 

internacionales 

Trabajo en 

equipo 

Implementación y 

evaluación de 

guías de práctica 

clínica 

  Mejoramiento 

del clima 

organizacional 

Actualización de 

técnicas y 

procesos de 

esterilización 

 Técnicas de 

evaluación, 

higiene postural 

Programas de 

fármaco, tecno y 

reactivo vigilancia 

 Prevención del 

túnel del carpo 

Atención primaria 

en salud 

 Uso de extintores 

Ejecución de la 

supervisión a 

contratos 

  

Formulación y 

gestión de 

proyectos 

  

Estrategias de 

atención en Salud 
  

Maternidad 

segura 
  

Necesidad o 

Reto Institucional 

Situación 

Problema 

Necesidades de Capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 
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Contar con 

equipos 

técnicos de 

trabajo con 

habilidades 

desarrolladas 

frente al trabajo 

coordinado,  

Existe una 

desarticulación 

entre planes, 

programas y 

proyectos, visión 

de la salud 

desintegrada. 

Conocimientos 

frente a gestión de 

políticas y manejo 

de grupos 

Metodologías 

de articulación 

y trabajo en 

equipo, 

implementación 

de estrategias 

de enseñanza 

Trabajo 

articulado y en 

equipo y 

liderazgo 

Manejar 

efectivamente el 

tiempo laboral 

    

Fortalecer 

directrices y 

normatividad 

para realizar las 

actividades de 

supervisión CPS 

    

Necesidad o 

Reto Institucional 

Situación 

Problema 

Necesidades de Capacitación 

Saberes Saber Hacer Actitudes 

Capacitar en 

trabajo en 

equipo y 

aumentar el 

Liderazgo y 

manejo de 

grupos 

intersectoriales 

    

Capacitar en 

uso de 

herramientas 

tecnológicas) 

    

Implementación 

del teletrabajo 

    

Capacitar en 

planeación 

estratégica 

    

Existe vacío y 

ambigüedad en 

el conocimiento 

de la 

normatividad 

Se evidencia en 

los funcionarios 

de carrera 

administrativa, 

debilidad en la 

comprensión de 

normas, que 

dificulta la 

orientación de los 

usuarios, lo cual 

obliga a 

procedimientos y 

normatividad 

anterior utilizada 

con el antiguo 

Fosyga 

Recursos en el 

SGSSS 

Conocimiento 

integral en flujo 

de recursos 

  Garantía de 

afiliación al 

SGSSS,  

Garantizar 

información 

oportuna a los 

municipios ESE, 

IPS, EPS del flujo 

de recursos 
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 mantener la 

actualización en 

temas como el 

ADRES, SAT, 

Ofimática, 

Atención a la 

comunidad y 

Gestión 

documental  

 Atención a los 

usuarios y 

población en 

general 

 

   entrega 

adecuada del 

archivo al 

archivo general 

 

 
Tabla 14. Temas a capacitar. 

Temas de aprendizaje Métodos 

de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias 

de 

evaluación 

Comunicación asertiva y 

atención centrada al 

usuario 

Taller 16 Mayo- 

septiemb

re 

Calificació

n y 

asistencia 

Evaluación 

pre test y 

los test 

Normas financieras 

internacionales 

16 

Implementación e 

indicadores 

16 

Capacitación manejo de 

archivo 

16 

Inquietudes en el flujo de 

recursos con el nuevo 

administrador del sistema 

ARES 

Teórico/prácti

co 

2       

reglamentación y 

normatividad en el sistema 

de Afiliación Transaccional 

2       

Procedimiento de Gestión 

Documental 

2       
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5. Despacho del gobernador 

Tabla 15. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Despacho 

del 

gobernador 

  

Oficina de control interno 

disciplinario 

Gestión de 

talento 

humano 

Apoyo 8 

Oficina de control interno 

de gestión 

Evaluación 

independiente 

Evaluación 5 

Oficina de relaciones 

nacionales e 

internacionales 

Planeación 

estratégica 

Estratégico 8 

Unidad de radio y 

televisión 

Comunicación 

publica 

4 

Total 25 

 

Tabla 16. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o reto 

institucional 
Situación problema Necesidades de capacitación 

Saberes Saber Hacer Actitudes 
Garantizar el 

debido proceso 

en los temas 

disciplinarios 

Congestión de asuntos 

puestos en 

conocimiento 

Procesos 

disciplinarios 

verbales, 

formulación de 

pliegos de 

cargo, 

funcionamiento 

comité 

convivencia y 

contratación 

Términos 

procesales y 

cumplimiento 

de autos 

Trabajo 

armónico 

de la 

entidad 
Realizar una 

acción 

preventiva en 

temas 

disciplinarios 

Congestión en 

cumplimiento de los 

términos procesales de 

la dependencia, como 

estructurar procesos 

disciplinarios para que 

cumplan con la ley de 

manera pronta y 

eficiente 

Fortalecer los 

mecanismos de 

evaluación 

independiente de 

los procesos del 

SIG 

Baja apropiación de los 

mecanismos de 

evaluación 

independiente de los 

procesos del SIG 

 Conocimientos 

básicos en 

administración 

Publica 

Auditorias, 

informes, 

seguimiento y 

análisis 

Profesiona

lismo  
Disposició

n para el 

aprendizaj

e 
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Mejorar los 

canales de 

comunicación 

frente a los 

procesos 

definidos para la 

comunicación 

publica 

Hay muchas 

interpretaciones sobre 

el proceso de 

comunicación pública 

y no fluyen 

adecuadamente las 

tareas donde se 

articula la emisora 

BOYACA 95.6 F.M 

Plan estratégico 

de 

comunicación 

Calidad, 

creatividad y 

oportunidad 

en la 

generación y 

circulación de 

contenidos 

Servir y 

aportar 

en 

soluciones 

Los profesionales 

encargados de las 

comunicaciones en las 

sectoriales desconocen 

los procedimientos y o 

hay actividades 

definidas que articulen 

el proceso 

Producción y 

difusión de 

material 

informativo 

Uso de las 

redes sociales 

virtuales 

priorizar lo 

general 

sobre lo 

particular 

Brindar una mejor 

atención al 

público con 

personal 

capacitado y 

satisfecho con el 

trabajo que 

desempeña 

Desconocimiento de 

normas, procesos o 

procedimientos en la 

atención a público, lo 

que impide un 

excelente rendimiento 

laboral 

   

 

Tabla 17. Temas a capacitar. 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Causales y 

procedimiento 

verbal 

Capacitaciones 20 8-9 marzo Lecturas 

seleccionadas 

Revisión auto 

pliego de 

cargos 

Congreso 

Boyacense de 

Derecho procesal 

16 Marzo Video Beam, 

guías y 

lecturas 

Reporte escrito 

Normatividad 

aplicable a la 

contratación 

estatal 

Seminario/taller 20 Marzo Memorias de 

evento, CD 

Ejercicios de 

aplicación 

Aplicación Capacitación 10 Abril Video Beam, 

guías y 

lecturas 

Examen 

práctico 
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Etiqueta y 

protocolo 

Diplomado 142 Abril Memorias, 

videos 

Desempeño 

Sistemas Office 

Excel Avanzado 

Taller 40 Abril     

Notificaciones y 

etapas procesales 

Capacitación 8 Mayo Video Beam, 

guías y 

lecturas 

Reporte escrito 

Sistemas de 

financiación, 

fuente de los 

recursos, y 

destinación 

Seminario/taller 20 Mayo Memorias de 

evento, CD 

Ejercicios de 

aplicación 

Formulación de 

proyectos en 

metodologías 

MGA Y Marco 

Lógico 

Talleres 

prácticos 

  Mayo     

Practica proceso 

verbal 

Simulación de 

audiencia 

12 Mayo-

junio 

Sala de 

audiencias 

Dirección de 

audiencias 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Disposición y 

archivo de 

procesos 

Capacitación 8 Junio Video Beam, 

guías y 

lecturas 

Examen 

práctico 

Procesos y 

procedimientos 

Taller 16 Junio     

Evaluación de 

desempeño 

(carrera 

administrativa) 

Taller 8 Julio     

Seguimiento y 

vigilancia 

contratos 

  8 Julio     

Fortalecer 

técnicas de 

auditoria para 

realizar el 

ejercicio de 

evaluación 

independiente 

Seminario/taller 20 Julio Memorias de 

evento, CD 

Ejercicios de 

aplicación 

Coaching 

Ejecutivo 

Taller 40 Julio     

Realización de 

audiencia verbal 

Practicas 

audiencia 

procesal 

14 Agosto-

septiembr

e 

Sala de 

audiencias 

Autoevaluación 
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Gestión 

documental 

Seminario/taller 20 Septiemb

re 

Memorias de 

evento, CD 

Ejercicios de 

aplicación 

Responsabilidade

s en contratos 

  8 Octubre     

 

6. Secretaria general 

Tabla 18. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del proceso Tipo de 

proceso 

Número 

integrantes 

Secretaria 

General 

Dirección Gestión de Talento 

Humano 

Gestión del Talento 

Humano 

Apoyo 21 

Dirección jurídica 16 

Dirección de Sistemas 5 

Total 42 

 

Tabla 19. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o reto 

institucional 
Situación 

problema 
Necesidades de capacitación 
Saberes Saber hacer Actitudes 

Generar y 

desarrollar nuevas 

ideas, conceptos, 

métodos y 

soluciones, para 

aplicar en los 

procesos 

tecnológicos  

Existe una brecha 

en la 

competencia 

comportamental 

de creatividad e 

innovación  

Innovación 

empresarial e 

individual 

Alcance de 

metas 

institucionales y 

nacionales 

relacionadas 

con la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Aprovechamien

to de las 

oportunidades y 

problemas para 

dar soluciones 

novedosas 

Competencia 

para la 

eficiencia 

grupal 

Liderar procesos 

para la 

consecución de 

recursos de 

inversión para la 

innovación  

Desarrollar 

nuevas formas 

de hacer y 

nuevas 

tecnologías 

Desarrollar 

habilidades para 

formular proyectos 

Arquitectura 

de modelos de 

negocio 

Eficiencia 

administrativa 
Buscar nuevas 

alternativas de 

solución 
Arquitectura 

empresarial 

innovadora en 

procesos del 

negocio 

Iniciar acciones 

para superar los 

obstáculos y 

alcanzar metas 

especificas 
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Tabla 20. Temas a capacitar. 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Administración y 

seguridad de redes 

informáticas 

 160  Los definidos 

por la 

institución 

educativa 

Evaluación 

final 

Código general del 

proceso 

120 Documentos Escrita, 

formato 

Derecho probatorio 120 Abril 

Administrar bases de 

datos y 

programación en 

PL/SQL con Oracle 

160 Abril a junio Los definidos 

por la 

institución 

educativa 

Certificado 

como 

Diplomado 

en 

Administració

n (DBA) y 

programació

n en PL/SQL 

en Oracle 

Acciones 

constitucionales 

120 Mayo Documentos Escrita, 

formato 

Implementar redes 

privadas virtuales 

(VPN) 

Curso E-

learning 

80 Mayo a 

Septiembre 

Manual de 

estudio 

material 

complementar

io ejercicios de 

seguimiento, 

pruebas de 

autoevaluació

n 

Evaluación 

final 

Derecho 

disciplinario único 

Diplomados 120 Junio Documentos Escrita, 

formato 

Sistema oral 

administrativo 

120 Julio Documentos Escrita, 

formato 

Implementar 

servicios cloud 

computing 

Curso E-

learning. 

técnico 

superior 

180 Julio a 

Octubre 

Manual de 

estudio 

material 

complementar

io, ejercicios 

de 

seguimiento 

pruebas de 

autoevaluació

n 

Evaluación 

final 

Derecho 

administrativo 

Diplomados 120 Agosto Documentos Escrita, 

formato 
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Derecho laboral 120 Septiembre 

Formular proyectos 

en ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Curso E-

learning 

80 Septiembre a 

Diciembre 

Manual de 

estudio 

material 

complementar

io y ejercicios 

de 

seguimiento 

Pruebas de 

autoevaluació

n 

Evaluación 

final 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Núme

ro de 

horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias 

de 

evaluación 

Situaciones 

administrativas 

Taller 

práctico 

48 Septiembre  Documentos, 

videos, 

presentacione

s, pendones 

Listas de 

asistencia 

Decretos 10831048-

051 

Conferencias 48 

Manejo TIC Capacitació

n 

24 

Énfasis en temas de 

bonos pensionales 

4 

Organización del 

trabajo 

Taller  3 

Reprogramación 

neurolingüística 

3 

Cultura 

organizacional 

3 

Gestión del cambio 3 

Manejo de 

emociones 

3 

Archivo Diplomado 120 Noviembre Documentos Escrita, 

formato Especialización o 

maestría 

    Sin especificar 

 

7. Secretaria de infraestructura pública 

Tabla 21. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de 

proceso 

 Número 

integrantes 

Secretaria de 

Infraestructura 

Publica 

Oficina de Prevención y Atención de 

Desastres 

Gestión de la 

Infraestructur

a Pública 

Misional 3 

Dirección de Obras Públicas 11 
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Dirección Técnica 5 

Dirección de Medio Ambiente, Agua 

y Saneamiento Básico 

14 

Total 33 

 

Tabla 22. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o Reto 

institucional 
Situación problema Necesidades de capacitación 

Saberes Saber Hacer Actitudes 
Capacitar en 

software para 

aumentar los 

niveles de 

competitividad en 

los funcionarios  

Hay un carente 

manejo de software 

en el desarrollo de 

funciones 

Formación en 

metodología 
Aplicar la 

normatividad 
Actitud de 

cambio y 

asertividad 

Contratación 

estatal (Secop II, 

nueva ley de 

contratación, 

interventoría y 

supervisión) 

Actualización en la 

normativa referente 

a cada tema 

 Nueva ley de 

contratación y 

Secop II 

Actualización 

en normas y 

conceptos para 

mejorar el 

desempeño 

laboral 

Proactividad, 

capacidad 

para toma 

de 

decisiones, 

eficiencia 

laboral 

Sistemas de 

información 

Geográfica 

Georreferenciac

ión de obras 

que ejecuta el 

Departamento 

e inventario de 

la red vial a 

cargo del 

Departamento 

  

Sistema de gestión 

de seguridad y 

salud en el trabajo 

Sistema de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo para dar 

aplicación y 

exigencia en el 

marco de las 

actividades de 

supervisión e 

interventoría. 

  

Actualización en 

patología de 

pavimentos de 

acuerdo a normas 

INVIAS 

Actualizar en 

normas INVIAS 

referente a 

patología de 

pavimentos 
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Formulación de 

proyectos MGA  
No se cumple con la 

formulación de los 

proyectos 

Tipología del 

proyecto, 

definición del 

problema 

Clases 

magistrales, 

talleres y foros 

Buena 

disposición 

de 

aprendizaje 

continuo 
Conocimiento de 

las obligaciones, 

deberes, y 

derechos de los 

funcionarios 

públicos en la 

supervisión e 

interventoría a 

proyectos de 

inversión 

 

 

Hay un mínimo nivel 

de exigencia en el 

cumplimiento legal 

de obligaciones y 

compromisos pre-

contractual, 

contractual y pos 

contractual en la 

ejecución, 

seguimiento y 

supervisión de 

proyectos de 

inversión 

 

Tabla 23. Temas a capacitar. 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

Clase 

presencial 

104 17 de mayo Lecturas, 

memorias 

Pruebas individuales 

Taller 

aplicativo 

8 14 de junio Fotocopias 

y CD 

Pruebas grupales 

panel 

disertado 

8 28 de junio Infografías Pruebas individuales 

Contratación 

pública 

estatal, con 

énfasis en 

supervisión e 

interventoría 

Clase 

presencial 

104 12 de julio Lecturas, 

memorias 

Pruebas individuales 

Taller 

aplicativo 

8 26 de julio Videos Pruebas grupales 

panel 

disertado 

8 16 de 

septiembre 

Infografías Evaluación oral 

 

8. Secretaria de productividad, TIC y gestión del conocimiento 

Tabla 24. Generalidades. 

Sectorial  Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Secretaria de 

Productividad, 

TIC y Gestión 

del 

Conocimiento 

Dirección de Productividad Gestión 

Empresarial 

Misional 10 

Dirección TIC y Gestión del 

conocimiento 

2 
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Total 12 

 

Tabla 25. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o reto 

institucional 
Situación 

problema 
Necesidades de capacitación 
Saberes Saber hacer Actitudes 

Competencias 

conversacionales 

en Ingles 

Dificultad para 

acompañar a 

emprendedores y 

empresarios en 

temas de 

negociación 

Conocimientos en 

ingles 

pronunciación, 

escritura y 

lectura en 

ingles 

Compromiso, 

responsabilidad 

Intervenir en 

Clima 

organizacional 

Altos índices de 

endeudamiento 

de los servidores 

públicos de la 

Gobernación de 

Boyacá 

 Conocimientos 

empíricos sobre 

finanzas 

personales  

Inteligencia 

financiera 

Disponer de 

tiempo para 

aprender 

Conocimientos en 

emprendimiento 

Inteligencia 

empresarial 

Apertura al 

aprendizaje 

 

Nota: La presente sectorial no presenta temas a capacitar. 

9. Secretaria de educación 

Tabla 26. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de 

proceso 

Número 

integrantes 

Secretaría de 

Educación 

  

Sistema de Atención al 

Ciudadano SAC 

Gestión en 

educación 

Misional 6 

Desarrollo de Personal Y 

Prestaciones Sociales 

5 

Gestión de Carrera 5 

Gestión de calidad 1 

Gestión documental 2 

Gestión de Personal 3 

Gestión Financiera 7 

Historias laborales 10 

Nómina y Liquidación 9 

Administración Bienes y 

Servicios 

4 

Calidad Educativa 0  

Establecimientos Educativos 

y Gestión de la Información 

 0 

 0 

Despacho 2 

Total 54 
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Tabla 27. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

Reto 

institucional 

Situación 

problema 
Necesidades de capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 

Mitigar 

riesgos de 

proceso y 

corrupción 

Dificultad en la 

presentación de 

informes en los 

temas 

relacionados con 

el SIG que tienen 

que ver con los 

procesos de 

gestión en 

educación. 

SIG de la 

gobernación 
Identificación y 

seguimiento al 

mapa de riesgos, 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

Compromiso 

Cumplimento 

de 

indicadores 
Falencias en 

el equipo de 

trabajo en 

cuanto al 

tema de SIG 

Cultura Adquirir 

habilidades para 

ejercer 

adecuadamente 

el trabajo 

Lograr que se 

atienda 

correctamente a 

los usuarios  

Capacitar en 

atención al 

público 

concientización  
ejemplo de 

educación 

Desarrollar e 

implementar 

un programa 

de gestión 

documental y 

de apoyo a 

la gestión 

administrativa 

de la SEB 

Hay una 

carencia de 

recursos en la 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

Definir un 

instrumento 

archivístico para 

estandarizar la 

información 

generada 

desde la SEB 

Planear las 

estrategias a 

implementar en 

el programa de 

gestión 

documental de la 

SEB 

Competencias 

comportamentales 

Falta de 

condiciones para 

la organización y 

actualización de 

los archivos y 

memoria 

institucional 

   

Desarrollar 

habilidades 

para mejorar 

indicadores y 

satisfacción 

del usuario 

Las actividades 

no se realizan 

con base en un 

verdadero 

proceso de 

capacitación 

constante 

Manejo de 

archivos 

Manejo y 

custodia de 

expedientes de 

historia laboral 

Implementar 

procesos 

innovadores Elaboración de 

certificaciones 

Mejorar el 

bienestar 

laboral de los 

funcionarios 

de la 

secretaria 

Carencia de 

estrategias y 

actividades que 

favorezcan el 

bienestar laboral 

de los 

funcionarios 

Estrategias de 

comunicación  

Seguir los 

procesos y 

procedimientos 

Oportunidad, 

eficacia y respeto 

Normatividad 

en clima laboral 

y sistema de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 
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Protocolos para 

la atención de 

casos de salud 

 
Tabla 28. Temas a capacitar. 

Temas de aprendizaje Métodos de 

capacitación 

Número 

de 

horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias 

de 

evaluación 

SIG           

Evaluación de proyectos           

TRD           

Indicadores           

Administración del riesgo           

Análisis estadísticos           

Certificación como 

auditores de SIG 

          

Plataforma SUIT           

Ofimática al personal de 

la SEB  

          

Normas internacionales 

de contabilidad  

          

Gestión documental           

Evaluación del 

desempeño 

          

Comunicación asertiva           

Trabajo en equipo           

clima laboral           

Sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 

          

Asesoría jurídica en la 

ley 1010 de 2005 

          

 

10. Secretaria de hacienda 

Tabla 29. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Secretaria de 

hacienda 

Fondo 

Pensional 

Territorial de 

Boyacá 

Gestión 

Financiera y 

Fiscal 

Apoyo 5 
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Cobro activo 7 

Dirección de 

contratación 

8 

Recaudo y 

fiscalización 

8 

Total 28 

 

Tabla 30. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

Reto institucional 
Situación 

problema 
Necesidades de capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 

El personal 

asignado al 

fondo pensional 

no ha tenido 

retroalimentación 

de los temas que 

se manejan 

Desactualización 

del personal en 

los temas 

Derecho 

procesal 

administrativo y 

laboral 

Agilidad Interés en 

aprender 

Prestaciones 

sociales y  

Aprendizaje Respeto 

liquidación de 

prestaciones 

  Escucha activa  

Proceso 

coactivo 

  Participación 

En dirección de 

contratación se 

requiere que los 

funcionarios 

tengas 

conocimientos 

concretos en 

contratación 

estatal 

Hay un 

desconocimiento 

y 

desactualización 

de la 

normatividad 

  

Contratación 

estatal 

Normatividad Interés en 

aprender 

Sistema 

integrado de 

gestión  

Manejo de 

sistemas 

capacidad de 

escucha 

Sistema de 

gestión 

documental 

Gestión 

administrativa 

  

Actualización 

tributaria, 

pensional 

Cobro de 

impuestos 

Mejoramiento 

de las 

habilidades y 

conocimientos 

Actualización 

de equipos de 

cómputo. 

Mejoras en 

herramientas de 

trabajo 

Actualización en 

temas 

específicos de 

cobro activo 

capacitaciones 

relacionadas al 

cobro activo 

Manejo de 

Excel 

manejo de 

computadores 

y de 

programas 

Respeto 

 
Tabla 31. Temas a capacitar. 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas previstas Materiales Estrategias de 

evaluación 
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Actualización 

tributaria 

Capacitación 8 Horas laborales Cartillas Formatos de 

evaluación 

Seminarios 8 

Salud 

ocupacional 

  8 

Capacitación 

cobro activo 

          

 

11. Secretaria de participación y democracia 

Tabla 32. Generalidades. 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Secretaria de 

Participación y 

democracia 

Despacho Gestión 

Participación y 

democracia 

Misional   

Dirección de Participación 

y Administración Local 

8 

Dirección de Juventud 4 

Total 12 

 
Tabla 33. Necesidades de capacitación. 

Necesidad o 

Reto 

institucional 

Situación problema Necesidades de capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 

Mejorar la 

gestión 

administrativa 

Se carece de conocimiento 

para la elaboración y la 

gestión de proyectos con el 

fin de participar en las 

convocatorias y orientar a la 

población juvenil 

Formulación de 

proyectos y 

mejoramiento 

continuo 

  Creatividad 

Manejo y uso 

de redes 

sociales 

Los funcionarios carecen del 

conocimiento actualizado 

en materia de tecnología  

  Destrezas 

manuales y 

funcionalidad 

Aceptación al 

cambio 

tecnológico y 

deseo de 

actualizarse 

Atención de 

usuarios de 

diversas 

culturas 

Los funcionarios carecen del 

conocimiento en el manejo 

de atención a usuarios de 

diferentes culturas y nivel 

académico 
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Tabla 34. Temas a capacitar. 

Temas de 

aprendizaje 

Métodos de 

capacitación 

Número 

de horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategias de 

evaluación 

Evaluación de 

proyectos 

  8 Julio a 

septiembre 

Video beam, 

auditorio 

Revisión y 

viabilización 

de proyectos 

Gestión de 

proyectos 

  8 Julio a 

septiembre 

Ciclo de la 

planeación 

  4 Julio a 

septiembre 

Video beam, 

auditorio 

Excel   120 Julio a 

septiembre 

Sala digital 

 

12. Secretaria de cultura y turismo 

Tabla 35. Generalidades 

Sectorial Dependencia Nombre del 

proceso 

Tipo de proceso Número 

integrantes 

Secretaria de 

cultura y 

turismo 

Dirección de cultura Gestión cultural y 

desarrollo humano 

Estratégico y 

misional 

 0 

Dirección de turismo 44 

Total 44 

 

Tabla 36. Necesidades de capacitación 

Necesidad o 

Reto 

Institucional 

Situación Problema Necesidades de Capacitación 
Saberes Saber Hacer Actitudes 

Gestión de 

recursos 

específicos 

para 

desarrollar las 

actividades y 

proyectos 

viabilizados de 

la dirección de 

turismo 

Hay una débil 

actualización del 

conocimiento en 

procesos de gestión y 

actividades propias 

de la atención por 

parte del proceso de 

gestión turística 

Metodología 

de inventarios 

turísticos 

Lograr 

competencias 

en desarrollo de 

los procesos de 

gestión turística  

Proactividad 

conocimientos 

en gestión 

turística 

  Interés 
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Tabla 37. temas a capacitar 

Temas de Aprendizaje Métodos de 

Capacitación 

Número de 

horas 

Fechas 

previstas 

Materiales Estrategi

as de 

evaluaci

ón 

Turismo incluyente Talleres, 

conferencias, 

ensayos 

10 2018-

2019 

Document

os y videos 

Enseñan

za y 

práctica 

Bilingüismo Diplomado 120 Encuest

as y 

práctica

s 

Sistema integrado de 

gestión. 

Talleres, 

conferencias, 

ensayos 

10 

Diseño de producto 40 

Supervisiones y 

auditorias 

10 

Metodología en 

gestión de recursos 

20 

 

13. Secretaria de minas y energía 

 

Esta sectorial no presento el formato correspondiente a las necesidades de 

capacitación para el presente año. 

 

Ejes transversales  

A continuación, se muestran los posibles objetivos de aprendizaje, recopilados a 

partir del diagnóstico, se incorporan aquellos aspectos en común que tuvieron 

mayor frecuencia de elección entre las necesidades de capacitación.  

Tabla 38. Objetivos transversales. 

Objetivo de aprendizaje Temas 

Aumentar las habilidades en el uso de 

herramientas informáticas, en especial, el uso de 

EXCEL, de manera avanzada 

 

• Uso de Sistemas de Información 

• Tecnología e Innovación 

• Ofimática 

 

Incrementar el conocimiento acerca de 

programas y software especializado en cada 

área, Ej.: ArgCgis 

 

• Sistematización  

• MGA, ARGIS,GPS 
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Mejorar las habilidades y destrezas en archivo y 

gestión documental 

 

• Organización de información 

• Formatos  

• Radicación de documentos 

 

Fortalecer el Clima Organizacional y las buenas 

relaciones en el entorno laboral 

 

• Servicio al ciudadano 

• Liderazgo, motivación y 

desarrollo personal, 

comunicación asertiva 

• Emprendimiento 

• Gestión del Cambio  

Actualizar de manera permanente la información 

normativa requerida para el ejercicio de las 

funciones 

 

• Contratación estatal, 

presupuestal, seguridad social,  

• Normas internacionales 

• Modelo integrado de 

planeación y gestión. 

• Salud 

Incrementar el conocimiento sobre formulación, 

ejecución y seguimiento de proyectos en todas 

las áreas  

 

• Manejo de proyectos 

• Procedimientos 

 

Indicadores  

Son una herramienta empleada para la medición del proceso de capacitación 

y permite realizar un seguimiento para la mejora continua del mismo.  

En el informe de evaluación del evento PIC del año 2017, se identifican 

aspectos relacionados con la satisfacción de los funcionarios frente al desarrollo 

de las diferentes capacitaciones; esta información contribuye a la evaluación 

del aprendizaje individual, donde se toma en cuenta el indicador “contribución 

individual al objetivo del equipo” propuesto por la ESAP la guía para la 

formulación del plan institucional de capacitación.  

Respecto a lo anterior lo funcionarios en dicho informe reportaron que se 

comprometían a: 

 Aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas. 

 Trabajar en equipo. 

 Mejorar la actitud en el lugar de trabajo 
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 Incluir procesos innovadores en las actividades laborales.  

 Mejorar en los procesos con disciplina y liderazgo.  

 Practicar cualidades de un buen líder. 

 No perder el sentido de pertenencia 

 Tener una atención ágil y verás a los clientes internos y externos.  

 Ser más receptivos, colaboradores, responsables y prácticos en las labores 

de trabajo.  

 Ayudar en el cumplimiento de los objetivos misionales de la dependencia 

 Mantenerse informado de la innovación tecnológica 

Otro indicador tenido en cuenta es el de cobertura, medido a través de los 

temas de aprendizaje identificados por cada sectorial sobre el total de temas 

identificados a nivel general para el presente año.  

Tabla 39. Temas de aprendizaje por sectorial. 

Sectorial Temas de aprendizaje Frecuencia 

Despacho del Gobernador 19 19% 

Secretaria de Salud 7 7% 

Fomento agropecuario 6 6% 

Secretaria de desarrollo humano 4 4% 

Departamento administrativo de 

planeación 

6 6% 

Secretaria General 22 22% 

Secretaría de Infraestructura Pública 2 2% 

Secretaría de Productividad TIC 2 2% 

Secretaria de hacienda 3 3% 

Secretaria de educación 17 17% 

participación y democracia 4 4% 

Minas y energía     

Cultura y turismo 6 6% 

Total 98   

 

En la tabla se puede observar que la cobertura del programa del Plan 

Institucional de Capacitación propuesto para el año 2018, 
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está integrado principalmente por los temas de aprendizaje que se generen 

desde la secretaria general (22%) y el despacho del gobernador (19%) y la 

secretaria de educación (17%). Mientras que la secretaria de infraestructura 

pública y la de productividad aportan (2%) de los temas de aprendizaje 

contenidos en el plan institucional. 

Conclusiones  

El diagnóstico se consolidó a partir de la información suministrada por los 

Proyectos de Aprendizaje por Equipo (P.A.E). Se concluye que hubo 

participación activa de casi todas las sectoriales de la administración central, 

puesto que solamente falto una secretaria. Así mismo, se observa que la 

proporción de funcionarios participantes en el diagnóstico fue de un poco más 

de la mitad del número total.  

La sectorial que aporta mayores temas de capacitación al programa es la 

secretaria general. Por otro lado, se evidencia un desconocimiento en general 

de la forma adecuada de diligenciar al formato y de plantear las necesidades 

de capacitación pertinentes por parte de los equipos de aprendizaje de cada 

sectorial.  

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que, con el fin de poder establecer un diagnóstico adecuado de 

necesidades de capacitación, se sigan las recomendaciones planteadas en la 

guía propuesta por la ESAP en el año 2009 para la formulación del plan 

institucional. Así como realizar la fase de sensibilización con el fin de aclarar a los 

equipos de aprendizaje los procedimientos a seguir durante el proceso de 

desarrollo del plan.  

Igualmente se recomienda hacer un entrenamiento en el diligenciamiento 

adecuado del formato, y que en el diseño de este se 
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incluyan las instrucciones correspondientes a cada aspecto evaluado. Por otra 

parte, es necesario realizar monitoreo trimestral del cumplimiento de lo 

propuesto y por último se sugiere que en el informe de evaluación del evento 

PIC 2018 se formulen preguntas que responda a los indicadores que exige la 

guía antes mencionada. 

 

 
Diagnóstico Elaborado por: Yeimy Alejandra Araque Panqueva. Psicóloga en formación.  

 

 

Ejecución PIC 2018. 

Alcance 

 

Cobertura del Plan Institucional de Capacitación: 

 

Se beneficiarán del Plan Institucional de Capacitación 665 Servidores Públicos 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

Nivel Jerárquico 

 

Nivel Asesor             10 Funcionarios 

Nivel Directivo          59 Funcionarios  

Nivel Profesional    278 Funcionarios  

Nivel Técnico           73 Funcionarios  

Nivel Asistencial    245 Funcionarios  

 

Género 

 

Género masculino = 276 

Género femenino = 389 
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Personas en condición de discapacidad= 15 funcionarios. 

  

Pre jubilados = 100 funcionarios. 

 

Rango de Edades comprendido entre:  

21 A 40 Años = 161 

 41 A 50 Años = 203 

 Más de 51 Años = 301 

 

Entre las profesiones más representativas que se encontraron en la 

recolección de información fueron profesionales en: Derecho, Economía, 

Contaduría, Administración de empresas, Administración Pública, 

Agronomía, Ingeniería (en sus diversas modalidades), trabajo social, 

Psicología, Zootecnia, Veterinaria, Medicina, Odontología, Bacteriología, 

Comunicación Social, entre otras. 

 

El diagnóstico se consolidó a partir de la información suministrada por los 

Proyectos de Aprendizaje por Equipo (P.A.E.) de las diferentes dependencias 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá.  
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Programación. 

 

     MODALIDAD: INVERSIÓN  

 Capacitación por sectoriales Clima Organizacional y Fortalecimiento 

de competencias laborales:  

 Sensibilización y readaptación laboral dentro del proceso de 

modernización en la administración departamental fase II. 

 

Población: Servidores Públicos de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá. 

 

MODALIDAD: GESTIÓN  

 

 Capacitación en saberes propios de cada sectorial:   

            Temas: 

 

-Normatividad Actual de INVIAS  

-Fertirrego y Acuicultura 

-Herramientas de internet 

-Innovación y Desarrollo Turístico 

-Medición de Gases 

-Artesanías o Manualidades 

-Herramientas Ofimáticas  

-Innovación y Desarrollo Tecnológico 

-Emprenderismo 

-Gestión Documental 

-Atención al Usuario 
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-Formulación de Proyectos 

-Contratación Pública 

-Gestión Financiera 

-SECOP II 

-Buen Gobierno 

-Gobierno en Línea 

-Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

Población: Servidores Públicos de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá. 

 

Duración: Vigencia  2018. 

 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ext: 2229-2123 

Código Postal: 150001 

Correo: direccion.talentohumano@boyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

Seguimiento y Evaluación. 

Indicadores 

 La evaluación del impacto implica la valoración de los cambios y mejoras 

organizacionales como consecuencia de la capacitación realizada. Se mide 

a través del cumplimiento de la misión y objetivos, de la puesta en práctica 

de lo aprendido o de las habilidades adquiridas, de la comparación entre un 

antes y un después. 

  

 Eficacia  

 Nº de Temas en las capacitaciones realizadas/ Nº de temas programados 

para capacitaciones y capacitaciones solicitadas x 100. 

                

 Educación No Formal 

 Nº de servidores capacitados/ Nº de servidores que solicitaron el servicio x 

100. 

  

 Eficiencia:   

 Costo total del PIC/Total funcionarios capacitados por año. 

  

 Efectividad 

  

 No. de Encuesta de Inducción y Re inducción satisfactorias/ No. de Encuesta 

de Inducción y Re inducción aplicadas X 100 
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 Presupuesto Proyectado  

  

El Plan Institucional de Capacitación de la Administración Central del 

departamento de Boyacá, se financiará con recursos propios por proyecto de 

inversión. 

 

Fecha Estimada Actividad  

Valor proyectado 

Aporte Recursos Propios del 

Departamento 

Septiembre 

Realización de talleres 

para Fortalecer el Clima 

Organizacional y las 

Competencias Laborales  

 

           $ 103.161.520,00 

Agosto -

Noviembre 2018 

Sensibilización y 

Readaptación Laboral 

dentro del Proceso de 

Modernización en la 

Administración 

Departamental fase II 

             

           $ 63.000.000,00 

 

 

Total             $ 166.161.520  
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GESTIÓN:  

Primer y Segundo 

Semestre 2018 

Clima Organizacional 

(Involucramiento en el 

trabajo) y Valores 

Institucionales 

promovidos por el 

código de integridad Y 

Buen Gobierno 

 

 

 

 

Convenios UPTC 

Primer y Segundo 

Semestre 2018 

Capacitaciones en 

convenio o coordinación 

con otras Entidades. 

 

 

 

Gestión 

interadministrativa: 

SENA, ESAP, ARL, 

Previsora de Seguros  

Febrero a Diciembre de 

2018 

Programa de Inducción 

y Reinducción 

Dirección Gestión de 

Talento Humano 

 

 

Tunja, junio de 2018 

 

 

 

 

GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ SIERRA 

Director Gestión de Talento Humano 

Secretaria General  

 

 

 

Revisado por: Janneth García  

Elaborado por: María Camila Quijano S. 
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PIC ALINEADO A MIPG 

 

2018 2019 

Contratación Estatal 

Cultura Organizacional 

Gestión De Las Tecnologías De La 

Información 

Gestión Documental 

Gobierno En Línea 

Buen Gobierno 

Gestión Documental 

Innovación 

Servicio Al Ciudadano 

Bilingüismo  

Artesanías 

Clima Laboral 

Código De Integridad  

Plan Estratégico de Seguridad Vial   

 

Integración Cultural 

Gestión Del Talento Humano 

Planeación Y Desarrollo Territorial Y 

Nacional 

Relevancia Internacional 

Derechos Humanos 

Gestión Administrativa 

Gestión Financiera  

Participación Ciudadana 

Sostenibilidad Ambiental 

Derecho De Acceso A La Información 

 

 

 


