
 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 

Desarrollar estrategias de transformación de la cultura organizacional para el logro de los objetivos y metas 

institucionales, para esto la Secretaría General en cabeza de la Dirección General de Talento Humano 

concentrará sus esfuerzos en sus planes, programas y proyectos que desarrollará durante el transcurso del 

año,  basado en el MIPG, competencias, capacitación, espacios culturales, juegos, etc, en donde se pretende 

fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos y que estos día a día tengan un 

mejoramiento continuo en el desarrollo de sus actividades. 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Identificar los empleos vacantes en la planta de personal. 

2. Definir la forma de previsión de los empleos vacantes, dando cumplimiento a los lineamientos de la ley 

909 de 2004, decretos reglamentarios y directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Función 

Pública.  

 

3. Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes, a través del proceso de dispuesto en las leyes 

vigentes para tal fin.  

 

4. El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Administración Departamental tiene por objeto, el 

desarrollo de la previsión de empleos para la planeación anual, técnica y económica, requerida para el 

cumplimiento de su misión.  

 

5. Reconocer espacios de interacción y fortalecimiento institucional resaltando el empoderamiento grupal 

en cada uno de los equipos de trabajo de la Administración.  

 

6. Generar estrategias que resalten las competencias laborales y promuevan espacios interpersonales de 

calidad de vida personal, familiar y laboral.  

 

7. Impulsar las áreas educativa, recreativa, deportiva y cultural de los servidores públicos, sus familias y los 

equipos de cada sectorial.  

 

8. Mejorar el cumplimiento, desempeño y compromiso de los servidores públicos de la Entidad desde la 

motivación, las acciones participativas y los ambientes laborales colaborativos para contribuir con el 

cumplimiento del objetivo misional de la Gobernación de Boyacá de servirle a la ciudadanía.  
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9. Visibilizar las potencialidades humanas y laborales de los servidores públicos en la activación psicosocial 

desde los valores institucionales y las necesidades manifestadas en el diagnóstico del programa de 

Bienestar.  

 

10. Plantear estrategias permanentes de capacitación que permitan adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas en los servidores públicos. 

 

11. Retroalimentar las competencias laborales con el código de integridad, de tal manera que se logre 

identidad corporativa enlazada a resultados eficaces, comprometidos, honestos, transparentes y 

participativos. 

 

12. Elaborar módulos de capacitación en competencias laborales para la alta gerencia de la Administración 

Central. 

 

13. Articular el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al Plan Institucional de Capacitación para 

darle cumplimiento a las necesidades del Plan de Aprendizaje por Equipos.   

14. Dar cumplimiento a los estándares mínimos de calidad para el SG-SST. 

 
15. Identificar los peligros y valorar los riesgos de las sedes de trabajo y actividades de la Administración 

Central del Departamento. 

 
16. Ejecutar acciones del SG-SST en la que participen la mayoría de trabajadores de la Entidad sin importar 

su modalidad de contratación o vinculación. 

 
17. Disminuir el valor del índice de severidad de los accidentes de trabajo de la Entidad. 

  



 

 

 

3. ALCANCE  

Este documento aplica a todos los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá.     

4. DEFINICIONES  

PIC: Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que, durante un período de tiempo 

y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 

procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de 

equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública. 

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 que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado. 

BIENESTAR: Es el conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades 

del individuo, que influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que 

se pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social.     

VINCULACIÓN: Es el proceso que tiene como objetivo el reclutamiento, selección e ingreso de nuevo 

personal a una empresa determinada. 

INCENTIVO PECUNIARIO: Está constituido por un reconocimiento económico que se asigna en efectivo al 

mejor equipo de trabajo. 

 

INCENTIVO NO PECUNIARIO: Se refiere al reconocimiento que se realiza al mejor empleado y por tiempo 

de antigüedad laboral al servicio del departamento. 

 

APOYO EDUCATIVO: Estímulo laboral dirigido a los empleados públicos de carrera administrativa y de libre 

nombramiento y remoción, con el fin de motivar el desempeño eficaz, el compromiso y elevar el nivel de 

educación formal. 

 

INCENTIVOS: Son políticas y mecanismos creados para motivar, estimular, reconocer y premiar el 

desempeño en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo, de todos los 

servidores públicos que aportan de esta forma al logro de las metas de la entidad. 

 

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

INNOVACIÓN: Representa todas aquellas transformaciones que introducen originalidad y novedad, suele 

desarrollarse cuando se implementan nuevos productos o servicios que tengan éxito. Puede solucionar 

problemas o carencias, que puede realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo 

novedoso. 



 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS: A partir de problemas, preguntas e inquietudes relacionadas 
con su entorno y su gestión laboral, el equipo se traza unos objetivos de aprendizaje y, teniendo en cuenta 
las fortalezas y debilidades de sus miembros, establecerá una serie de estrategias internas y externas que 
deberá desarrollar dentro de un cronograma. (Departamento Administrativo de la Función Pública). 
 
PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN: Los planes institucionales de cada entidad deben incluir 

obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de 

formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura 

organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información 

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el 

desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. 

 

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). 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: La generación de herramientas para la utilización y apropiación del 
conocimiento busca identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir 
fácilmente datos e información a través de herramientas tecnológicas confiables. Su rol principal es poner a 
disposición el conocimiento para su uso por parte de las personas al interior y fuera de la entidad. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública). 
 
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).  

SIGEP: El Sistema de Información y Gestión del Empleo, SIGEP, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, es una herramienta que sirve de apoyo a las entidades en los procesos de planificación, 
desarrollo y gestión del recurso humano al servicio del Estado. 

 

INDUCCIÓN BÁSICA O INDUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN: Informa al empleado sobre objetivos, historia, 
filosofía, procedimientos y normas de la institución; así como las condiciones prestacionales, salariales, las 
ofertas de recursos humanos, horarios, etc. (Robbins, 2008). 



 

 

 
INDUCCIÓN ESPECÍFICA O INDUCCIÓN A LA DEPENDENCIA DE TRABAJO: Le informa al empleado 
sobre sus funciones, los objetivos de su cargo, incluye explicación sobre la funcionalidad que tiene el puesto 
de trabajo para los procesos organizacionales y la presentación ante los colegas o compañeros de área 
(Robbins, 2008). 
 
REINDUCCIÓN: Es el proceso de reorientación al personal antiguo en la institución cuando ocurren cambios 
normativos, reformas estructurales generales o en cada puesto de trabajo, es progresivo y formativo 
indispensable para el desarrollo humano de los miembros de la organización (Quingalombo, 2015).  
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 

 

El Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos, se enmarca en las áreas de 

protección y servicios sociales, calidad de vida, deportes, recreación y cultura, integración social y familiar, 

clima laboral, así como, acciones dirigidas a los servidores públicos pre-pensionables y en situación de 

discapacidad. 

 

Igualmente, cada dos años se medirá el Clima Organizacional en la Administración Central del Departamento 

de Boyacá, para formular las estrategias de prevención e intervención a que haya lugar, las cuales se 

aplicaran anualmente y se modificaran según requerimientos y necesidades presentadas. 

 

El Subproceso de Gestión de Talento Humano a través del establecimiento de convenios interinstitucionales 

o interadministrativos, coadyudara para brindar atención, asesoría y orientación profesional frente a 

situaciones de dificultad, en búsqueda del equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar de los empleados 

públicos, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 

En el Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos, se realizará la convocatoria a 

las actividades mediante circular y/o invitación personalizada. De igual forma, se utilizaran los formatos E-

DO-TH-F-006 y E-DO-TH-F-004, para un máximo de 50 asistentes a los eventos, de lo contrario se anexará 

el listado de servidores públicos convocados.   

 

 

 
Para la elaboración Anual del Plan Institucional de Capacitación, se realiza el diagnóstico institucional en el 

formato E-DO-TH-F-001 proyecto de aprendizaje por equipo, diligenciado por las dependencias que 

conforman la entidad. 

 

Para la formulación del PIC se deben tener en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de 

desempeño, para programar las capacitaciones conforme al Formato consolidado diagnóstico de 

PROGRAMA DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS  

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 



 

 

necesidades de capacitación E-DO-TH-F-002 que será revisado por la Comisión de Personal y quien 

realizará semestralmente seguimiento al mismo. 

 

Una vez que se revisa el PIC por parte de la Comisión de Personal deberá ser socializado mediante acto 

administrativo, especificando los recursos asignados para la implementación del mismo. 

 

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación, se llevará a cabo conforme al presupuesto anual 

aprobado por la Alta Dirección. 

 

En la aplicación, seguimiento y evaluación del PIC se utilizan los formatos establecidos en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Para el pago de la inscripción y participación en seminarios, talleres o diplomados enmarcados en Educación 

No Formal, se accederá conforme al procedimiento legal vigente. 

 

Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativas que reciban 

capacitación deberán previamente suscribir el acta de compromiso de participación y asistencia a seminarios, 

diplomados, cursos dictados por entidades externas a la Gobernación de Boyacá. Una vez finalizada la 

capacitación se debe adelantar el procedimiento para el pago de la participación. La inasistencia injustificada 

incidirá en la decisión de aprobar una nueva participación en estos eventos, por parte del Subproceso Gestión 

del Talento Humano. 

 

En caso de seminarios, talleres o diplomados que no se encuentran enmarcados en el Plan Institucional de 

Capacitación y que implican desplazamiento fuera de la ciudad, requerirá comisión otorgada por el Secretario 

o Director respectivo, previa aprobación del Secretario General, para el pago de transporte y viáticos, 

teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad prevista para tal fin. 

 

Una vez autorizado el/los servidores públicos para participar en la capacitación se le debe otorgar el tiempo 

para asistir y estos a su vez deben hacerlo con puntualidad y responsabilidad, previo conocimiento del jefe 

inmediato. 

 

Para el control de asistencia a los eventos de capacitación y demás en que se requiera, en los cuales 

participen servidores públicos de la Administración Central del Departamento de Boyacá, aplicará el formato 

Control de asistencia E-DO-TH-F-006. 

 

PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 

Se debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con las características de la entidad, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de 

riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, 



 

 

dentro de la jornada laboral de los servidores de planta o en el desarrollo de la prestación del servicio de los 

contratistas. 

 

Es responsabilidad del servidor o personal por prestación de servicios participar en las actividades de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el Programa de Capacitación en SST. 

 

El Programa de Capacitación en SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del 

COPASST y la Alta Dirección de la Entidad con el fin de identificar las acciones de mejora. 

 

El Programa de Capacitación Anual en SST se debe mantener disponible y debidamente actualizado, 

incluyendo evidencias de su cumplimiento. Esto se podrá realizar a través de evidencia física y/o magnética. 

 

La lista de asistencia E-DO-TH-F-003, se diligencia exclusivamente en los eventos externos.   

 

 

 

INDUCCIÓN: 

 

La Inducción se inicia cuando el nuevo servidor público esta nombrado y posesionado mediante acto 

administrativo y se haya realizado las afiliaciones pertinentes al Sistema General de Seguridad Social. 

 

La Dirección General de Talento Humano entrega al nuevo servidor público Carta de Bienvenida, donde se 

le informa el enlace en INTRANET con relación a los documentos institucionales propios de la Inducción. 

 

Se continúa con la presentación del nuevo servidor público por parte de la Dirección General de Talento 

Humano al jefe inmediato. 

El jefe inmediato concertará los compromisos laborales (evaluación de desempeño), y con apoyo del 

facilitador del Subproceso, integran al nuevo servidor público (Puesto de trabajo, elementos, funciones e 

interacción con los compañeros de trabajo). 

 

En el caso de los Secretarios de Despacho, Asesores, Jefes de Oficina Asesora, Jefes de Unidades, 

Directores y Subdirectores, la Dirección General de Talento Humano entrega al nuevo servidor público la 

Carta de Bienvenida (suscripción de Acuerdos de Gestión) y lo presenta con su equipo de trabajo. La 

Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos coordina el sitio físico donde va a quedar ubicado el nuevo 

servidor púbico y los elementos necesarios para la ejecución de su trabajo. 

 

La Dirección General de Talento Humano, cita al nuevo servidor público mediante oficio (individual) o circular 

(grupal o colectivo), para efectuar la inducción organizacional correspondiente, los primeros 15 días hábiles 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  



 

 

del mes siguiente, previa revisión de los documentos institucionales que se encuentran en INTRANET. 

Además el nuevo servidor público realiza el diligenciamiento de la encuesta para evaluar la inducción y 

reinducción E-DO-TH-F-011. 

REINDUCCIÓN: 

 

La reinducción permite orientar al servidor público cuando haya rotación de personal de puesto de trabajo 

y/o traslado de dependencia; inicialmente la Dirección General de Talento Humano informará sobre el link 

disponible en la página de intranet, para su consulta. 

 

La Dirección General de Talento Humano presenta el servidor público trasladado, al jefe inmediato; este 

último con apoyo del facilitador del subproceso y/o proceso lo integran con los compañeros de la 

dependencia, se le asigna el sitio físico donde va a quedar ubicado y los elementos necesarios para la 

ejecución de su trabajo. 

 

Además, el jefe inmediato debe concertar con el servidor público trasladado, los compromisos laborales 

(evaluación de desempeño), recibe las sugerencias respectivas y responde las inquietudes que tenga con 

relación al desempeño de sus funciones. 

 

La Dirección General de Talento Humano, cita al servidor público mediante oficio, para efectuar la reinducción 

organizacional correspondiente, los quince 15 días hábiles siguientes al traslado. 

 

La reinducción se realiza por sectoriales cada dos años o cuando se requiera, para actualizar a los servidores 

públicos sobre los cambios en cultura organizacional, estructura, normas, políticas, Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, planes, programas y proyectos de la Entidad. Se aplican los formatos E-DO-TH-F-011 

(Encuesta para evaluar la inducción y reinducción) y E-DO-TH-F-006 (Control de Asistencia). 

El informe de evaluación de la inducción y reinducción se elabora anualmente. 

 

 

 

Se deben plantear metas alcanzables en el periodo de un año para minimizar y monitorear esos factores que 

pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores, o la buena marcha de la entidad. 

 
Para la Administración Central el plan de trabajo anual deberá ser firmado por el Responsable del SG-SST 
(Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo) y el Gobernador de Boyacá. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



 

 

 

En el caso de las Instituciones Educativas, se podrán adoptar los Objetivos del SG-SST o generar su propia 

plataforma estratégica. 

 

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se adoptarán los mecanismos institucionales 

de comunicación establecidos por la Administración Central del Departamento de Boyacá, así mismo se 

podrán utilizar formatos para apoyar la caracterización de la entrega de la información, de esta manera se 

dará manejo eficaz para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas. 

 

En la inducción y reinducción de los trabajadores sin importar la modalidad de contratación, se dará a conocer 

la Política SST, los objetivos del SG-SST, el grado de implementación y los aspectos más importantes del 

SG-SST.  

 

 

 

Los estudios formales para el nivel profesional, solo se analizan aquellos que tuvieron los respectivos títulos 

de pregrado y postgrado en la historia laboral (y/o equivalencias). 

 

En lo relacionado a la educación no formal se tiene en cuenta las capacitaciones de los últimos diez años 

que reposen en la historia laboral, con corte a la fecha que se realiza el análisis de la hoja de vida, para lo 

cual se realiza circular solicitando la actualización de las historias laborales. 

 

Frente a la experiencia, el máximo ingreso que permite el formato corresponde a los últimos veinte años de 

trabajo. 

 

El orden de elegibilidad estará sujeto a la presentación de reclamaciones, recursos y su posterior resolución 

de los mismos. 

 

 

La provisión de los empleos vacantes en la Gobernación de Boyacá, se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Identificación del cargo a cubrir y determinación del tipo de provisión. 

2. Análisis de perfiles. De acuerdo con la naturaleza de la vacante (libre nombramiento y remoción, o carrera 

administrativa), la Dirección General de Talento Humano inicia los trámites establecidos en el 

procedimiento de vinculación de personal así como en la normativa aplicable vigente para la provisión del 

empleo.  

 

PLAN ANUAL DE VACANTES 

PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE EMPLEOS 



 

 

Para la modalidad de provisión mediante encargo, se realiza conforme a la ley 1960 del 27 de junio de 2019, 

que en materia de encargos dispuso modificación para el artículo 24 de la ley 909 de 2002, el criterio del 13 

de agosto de 2019, proferido por la Comisión Nacional del Servido Civil y los decretos departamentales 435 

de 2014 y 511de 2016,  esta etapa contempla la definición de las calidades acreditadas por los funcionarios 

con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con el empleo, para lo cual se tienen en 

cuenta criterios tales como la evaluación del desempeño laboral de la última vigencia, análisis de hoja de 

vida el cual contempla la revisión de estudios y de experiencia laboral.  

 

En las vinculaciones en periodo de prueba, se da aplicación a la normativa vigente en el sentido de adelantar 

los concursos abiertos de mérito para la provisión de dichos empleos, lo que contempla varias etapas del 

proceso de selección, llegando a la conformación final de una lista de elegibles. 

 

Retiro 

 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es necesario aclarar que es 

reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de conformidad con las causales 

consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.  

 

Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es 

discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004.  

 

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, donde establecen las causales de retiro del servicio, 

concordante con lo contemplado en el artículo 2.2.11.1.1 del capítulo 1 del decreto 648 de 2017 , solo pueden 

ser previstas las situaciones de pensión de jubilación y edad de retiro forzoso.  

 

La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto 

administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá 

ser comunicado al empleado que lo desempeña. 

 

Cuando el traslado implique cambio de sede, el empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de los 

gastos que demande el traslado, es decir, tendrá derecho al reconocimiento de pasajes para él y su cónyuge 

o compañero (a) permanente, y sus parientes hasta en el primer grado de consanguinidad, así como también 

los gastos de transporte de sus muebles. 

 

Movilidad: A los empleados que se encuentren en servicio activo se les podrá efectuar los siguientes 

movimientos de personal. 

 

1.   Traslado o permuta. 

2.   Encargo. 

3. Reubicación 



 

 

4. Ascenso. 

 

Los empleos públicos de carrera administrativa con vacancia definitiva deben ser informados ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, a fin que se proceda a la Oferta Pública de Empleos y el correspondiente 

concurso de méritos.  

 

 

 

La Evaluación de Desempeño del servidor público debe ser herramienta de gestión imprescindible que le 

permita a la Administración Central del Departamento de Boyacá, gerenciar el desempeño de sus servidores 

públicos, hacía la eficacia gestora, es decir hacía un desempeño con resultados, e identificar las debilidades 

de los mismos, sus capacidades y habilidades, sus motivaciones y necesidades, sus valores y actitudes. 

Debe tenerse en cuenta las siguientes características: ser objetiva, estratégica, permanente, participante y 

equitativa. 

 

Cada vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil, comunique los cambios frente a la aplicación de la 

evaluación del desempeño, se realizará una socialización a los Directores y/o delegados relacionada con la 

metodología a aplicar y los nuevos formatos a diligenciar. 

 
Se debe solicitar la capacitación y asesoría para la adopción e implementación del sistema de evaluación de 
desempeño laboral a la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o a la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, cada vez que se requiera. 
 
El Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral será el definido por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil- CNSC mediante Acuerdo, anexo técnico y demás disposiciones que los modifiquen, complementen o 
adicionen. 
 
La evaluación de la eficacia de su implementación se realiza cada 6 meses.  

 

 

 
La Dirección General de Talento Humano en su Plan Estratégico apoya el fortalecimiento de las capacidades 

de innovación de la Gobernación de Boyacá, mediante un adecuado uso de recursos, para promover la 

generación de conocimiento con visibilidad e impacto. 

Esta dirección identifica como en la planta de personal se encuentra un insumo valioso para la transformación 

y generación de una atmósfera que empodera y motiva a que se desarrollen capacidades en torno a la 

innovación y, que se reconozcan como hacedores de la misma. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACIÓN  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  



 

 

Hemos empezado a desarrollar un conjunto de acciones que permiten a la organización generar habilidades 

para identificar, aprovechar y mantener las ventajas competitivas apalancadas en diversas fuentes de 

conocimiento, por esta razón mediante la modificación del procedimiento “Comisión de servicios y 

reconocimiento de viáticos y gastos de transporte E-DO-TH-P-007”, generamos que las fuentes internas o 

externas a la organización posibiliten la creación de estrategias para generar valor. 

La Dirección General de Talento Humano da acompañamiento y seguimiento del plan personal y realiza la 

gestión para otorgar reconocimientos públicos, por la contribución en los procesos de innovación. 

Desarrollaremos la orientación y el compromiso hacia los objetivos organizacionales, lo cual parte de la 

adaptación a la cultura organizacional, la autonomía para el desarrollo de las funciones. 

6. CONDICIONES GENERALES  

6.1   

 

Para la provisión de empleos de carrera administrativa se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil y se aplicará los formatos que este le proporcione; así como el Manual 

de Funciones y Competencias Laborales. 

 

En cumplimiento a las circulares del Departamento Administrativo de la Función Pública anualmente se 

reportan las vacantes definitivas a través de la página WEB del Sistema Único de Información y Gestión del 

Empleo Público SIGEP. 

  

VINCULACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO  



 

 

 

6.2  

 

Los siguientes son los planes y programas que hacen parte de la Direccion General de Talento Humano, 

cabe anotar que cada uno de ellos tiene un procedimiento en donde se describen todas las actividades 

especificamente: 

PLAN O 

PROGRAMA 

OBJETO 

Plan de 

capacitación  

Contribuir en el fortalecimiento de 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.   

Programa de 

bienestar social y 

sistema de 

estimulos e 

incentivos  

Fortalecer las dinámicas organizaciones en el favorecimiento del Bienestar 

Social y las estrategias institucionales en el desarrollo integral de los servidores 

públicos de la Gobernación de Boyacá.  

 

Programa de 

provisión de 

empleos  

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Administración 

Departamental tiene por objeto, el desarrollo de la previsión de empleos para 

la planeación anual, técnica y económica, requerida para el cumplimiento de 

su misión.  

Plan de vacantes  El Plan Anual de Vacantes de la Administración Departamental tiene por 

objetivo, diseñar estrategias para la planeación anual, técnica y económica en 

la provisión del Recurso Humano, requerido para el cumplimiento de su misión. 

Plan de trabajo 

anual del SG-SST 

Realizar la Planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST para el año 2020, basados en la evaluación inicial; como 

insumo para determinar las líneas de acción y efectuar la priorización de 

intervención. 

  

  

PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   



 

 

 

6.3 

   

COMITÉ O GRUPO 

DE TRABAJO 
ACTIVIDAD  

Comité de Convivencia 

Laboral 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 

las soportan. 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en 

los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa 

privada. 

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 

hechos que dieron lugar a la queja. 

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 

partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 

solución efectiva de las controversias. 

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 

renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 

el principio de la confidencialidad. 

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes 

involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo 

pactado. 

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no 

se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el 

Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría 

General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, 

el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el 

trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o 

demandar ante el juez competente. 

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada 

las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas 

preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de 

resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes 

requeridos por los organismos de control. 

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por 

el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso 

COMITÉS Y GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN    



 

 

humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y 

privadas. 

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, 

los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o 

empresa privada. 

COPASST: Comité 

Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 

1. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo 

la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

2. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud 

ocupacional dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la 

empresa o establecimientos de trabajo. 

3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud 

ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y 

recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, 

higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con 

el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; 

promover su divulgación y observancia. 

5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas 

correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los 

programas que se hayan realizado. 

6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los 

ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas 

por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e 

informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir 

las medidas correctivas y de control. 

7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 

materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

8. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud 

ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con 

la Salud Ocupacional. 

9. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 

enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo 

estipulado en la presente resolución. 

10. Elegir al secretario del comité. 



 

 

11. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades 

que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición 

del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. 

12. Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud 

ocupacional. 

Brigada de 

Emergencias 

Grupo de personas de una entidad integrada y organizada con el objetivo 

de adquirir conocimientos, capacidad técnica y el entrenamiento adecuado 

en aspectos de primeros auxilios, combate y control de incendios, 

evacuación rescate y salvamento. 

  

Tienen la función de Actuar en forma permanente en función de la 

eliminación o el control de los factores de riesgo existente en la empresa y 

que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

Mesa Técnica de 

Integridad  

1. Diseñar las políticas del código de integridad para su cumplimiento. 

2. Promover la realización de campañas de sensibilización de los 

principios y valores institucionales en la gobernación y en relación con 

los diferentes grupos de interés. 

3. Velar por la revisión y actualización de los postulados del código de 

integridad. 

4. Propiciar conductas y comportamientos éticos, transparentes y 

eficientes en todos los niveles de la organización. 

5. Realizar monitoreo de los resultados del proceso de implantación de la 

gestión ética, para recomendar y/o disponer ajustes a las actividades 

programadas. 

6. Proponer al comité institucional de gestión y desempeño el 

procedimiento de solución y divulgación de conflictos de interés de 

acuerdo con lo establecido en el código de integridad de la entidad. 

7. Servir de apoyo para la interpretación del código de integridad para la 

solución de conflictos éticos que involucren a servidores públicos de la 

entidad.       

Comité de Conciliación  

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los 

intereses de la entidad. 

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra 

del ente,  para determinar las causas generadoras de los conflictos; el 

índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta 

demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 

administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las 



 

 

actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de 

proponer correctivos. 

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 

arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio 

de su estudio y decisión en cada caso concreto. 

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la 

conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros 

dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en 

las audiencias de conciliación, para tal efecto, el comité de conciliación 

deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera 

que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos 

con la jurisprudencia reiterada. 

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad 

con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e 

informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo las correspondientes 

decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la 

prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los 

casos en que se decida no instaurar la acción de repetición. 

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en 

garantía con fines de repetición. 

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que 

garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y 

realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados. 

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, 

preferentemente un profesional del Derecho. 

10. Dictar su propio reglamento. 

 

6.4  

 

El monitoreo y seguimiento del SIGEP,  se realiza cada 6 meses en la plataforma para tal fin, y lo audita la 

persona que delegue la Directora General de Talento Humano. 

  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SIGEP     



 

 

 

6.5 

 

   

 

 

 

 

 

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA  

Directora General De Talento Humano 

 
 

Elaboro: Leonardo Godoy Torres   

Profesional Universitario  

 

 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN     

El seguimiento y medición del Plan 

Estratégico de Talento Humano  se 

realiza con los indicadores de cada 

plan, ya que estos tienen indicadores 

asociados y se les puede hacer 

seguimiento y medición mediante la 

herramienta documental ISOlución. 


