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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como fin, dar a conocer el Plan Estratégico del Talento Humano 

del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, a través de las políticas y planes propios de 

la gestión talento humano en lo referente con el ciclo de vida de los Funcionarios Públicos. 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera a través de este plan, define lineamientos de 

acción que orientan la Gestión del Talento Humano, fortaleciendo el ingreso, la permanencia 

y el retiro; incluyendo entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar, 

estímulos e incentivos, Clima Laboral, evaluación de desempeño y Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dichos programas deben ser articulados acordes a la gestión de la entidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar y fortalecer la Gestión del Talento Humano, a través de estrategias, programas, 

planes y acciones encaminados al mejoramiento de la condiciones de ambientes de trabajo y 

clima organizacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el plan de Bienestar Social con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los funcionarios. 

 Incentivar la cultura de prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a 

través del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Fortalecer las habilidades y competencias de los trabajadores, a través del Plan 

Institucional de Capacitación. 
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 Coordinar el proceso de evaluación de desempeño, con relación al logro de las metas 

y objetivos institucionales. 

 

ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano beneficiará a todos los funcionarios públicos del 

Establecimiento Público Colegio de Boyacá. 

  

MARCO LEGAL 

 

Decreto 1567 de 1988 

Artículos 13 al 38 

Crea el sistema de estímulos, los programas de bienestar y programas de incentivos. 

Ley 734 de 2002 

Artículo 33 numerales 4 y 5  

Se contemplan los derechos que tienen los servidores públicos. 

Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1083 de 2015 

Artículos 2.2.10.1 al 2.2.10.17 

Se definen los lineamientos respecto a programas de estímulos, programa de bienestar y 

planes de incentivos. 

Decreto 1227de 2005 

Capitulo II artículos 69 al 85 sistema de estímulos.   

Decreto 1567 de agosto 5/1998 

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado. 

Decreto No. 4665 de noviembre 29/2007 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de empleos públicos, 

para el desarrollo de competencias. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS 

Dicha caracterización se evidencia a través de la planta de personal global y transitoria, 

referenciada a continuación. 

 

NIVEL JERAQUICO PLANTA GLOBAL PLANTA 

TRANSITORIA 
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DIRECTIVO 3  

DIRECTIVO DOCENTE 6  

DOCENTE 104  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15  

AUX. SERVICIOS GENERALES  19  

ASESOR 8 8 

 

 

SECCIONES NIVEL JERAQUICO TOTAL 

ADMINISTRATIVA DIRECTIVOS  2 

ADMINISTRATIVOS 10 

SERVICIOS GENERALES 3 

 ASESORES 8 

SANTOS ACOSTA (LA 
CABAÑA) 

COORDINADOR 1 

DOCENTES 9 

SERVICIOS GENERALES 1 

SAN AGUSTÍN COORDINADOR 1 

DOCENTES 22 

ADMINISTRATIVOS 1 

SERVICIOS GENERALES 3 

RAFAEL LONDOÑO 
BARAJAS 

COORDINADOR 2 

DOCENTES 33 

ADMINISTRATIVOS 1 

SERVICIOS GENERALES 5 

JOSE IGNACIO DE 
MÁRQUEZ 

COORDINADOR 1 

DOCENTES 28 

ADMINISTRATIVOS 1 

SERVICIOS GENERALES 3 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

COORDINADOR 1 

DOCENTES 31 

ADMINISTRATIVOS 4 

SERVICIOS GENERALES 4 

TODAS LAS SECCIONES 
ESPACIOS EXTERNOS 

ENTRENADORES DEPORTIVOS Y 
CULTURALES 

23 

 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 

El Plan Estratégico de Talento Humano identifica y planea la ejecución de diferentes 

actividades para cubrir las necesidades de los funcionarios del Establecimiento Público 

Colegio de Boyacá y fortalecer las rutas de creación de valor para la estructuración de un 

proceso eficaz y efectivo de talento humano. 
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De esta manera se construye y se ejecutan diferentes actividades propuestas en los 

siguientes documentos: 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS  

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para dar ejecución al Plan Estratégico de Talento Humano, la gestión del Talento Humano se 

enmarca en las rutas de creación de valor, que muestran la interrelación entre las 

dimensiones que se desarrollan a través de una o varias políticas de gestión y desempeño 

institucional señaladas en el MIPG. 

 

Por lo anterior, las acciones relacionadas a continuación muestran la relación con las rutas 

de creación. 

RUTA  ACTIVIDADES A DESARROLLAR  PROCESO  

RUTA DE LA FELICIDAD 

Capacitación en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Programas de vigilancia epidemiológica  
Actividades referentes al plan de 
emergencias 
Programa estilos de vida saludable 
Simulacros de evacuación  
Mediciones ambientales de acuerdo a los 
peligros identificados 
Inspecciones de seguridad 
Apoyo a deportistas 
Participación juegos interpresas 
Novenas de navidad 
Semana santa, Navidad y año nuevo 
Capacitación a los servidores en temas 
de innovación  
 

PLAN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
PLAN DE 

BIENESTAR 
PLAN DE 

CAPACITACIÓN  

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

Capacitaciones de liderazgo y trabajo en 
equipo 
Implementar estrategias de inducción y 
re-inducción  
Entrenamiento en el puesto de trabajo y 
gestión del conocimiento 
Promover el código de integridad y 
realizar actividades 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD  

RUTA DEL SERVICIO 

Se fomentará en los trabajadores el 
servicio al cliente 
Se fomentará la rendición de cuentas 
Acciones para el fortalecimiento de 
trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación asertiva 
  

PLAN DE 
BIENESTAR 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
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RUTA DE LA CALIDAD 

Se desarrollaran las evaluaciones al 
desempeño de los servidores de planta 
Se publicaran en la página web los actos 
administrativos de las modificaciones que 
se presenten en la planta de personal 
Se desarrollaran  actividades entorno a la 
divulgación del código de integridad 
Dar a conocer a los servidores la 
normatividad vigente del proceso de 
talento humano 
Se publicará en la página web el manual 
de funciones de los servidores del 
Colegio de Boyacá 
Se propiciará capacitaciones internas en 
la entidad 

EVALUACIONES 
DE DESEMPEÑO 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD 

RUTA DEL ANÁLISIS DE 
DATOS  

Se registrará y actualizará el 100% de las 
hojas de vida de servidores y contratistas 
de la entidad en el SIGEP 
Se llevará el registro confiable de la 
planta de personal  
 
 

SIGEP 

 

 

El comité de Gestión Humana relacionará sus planes de acuerdo a las directrices 

establecidas por el Departamento de la Función Pública; para dicha relación se establecen 

las siguientes estrategias: 

 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 

Para su efecto, el COLEGIO DE BOYACÁ aborda la prevención de las lesiones y 

enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a 

través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se 

basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.  

 

 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS: 

 

El COLEGIO DE BOYACÁ comprometido con el bienestar social de los trabajadores 

establece un Plan de Bienestar Social e incentivos, el cual cuenta con la participación 

activa de las directivas de toda la entidad, con el fin de lograr una efectiva planeación, 

implementación, cumplimiento, así como la efectiva evaluación del proceso; 

adicionalmente es importante resaltar que la motivación del personal da continuidad a 

este proceso, en el cual el reconocimiento y seguimiento parte de las directivas y se 

hace extensiva a todo el personal. 
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De esta manera la implementación de dicho Plan, tiene como fin proporcionar 

estrategias en el ambiente de trabajo que fortalezcan el desarrollo integral de los 

funcionarios que conforman la comunidad del COLEGIO DE BOYACÁ, el 

mejoramiento de su calidad de vida y el de sus familias. 

 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN: 

Con la implementación del plan de capacitación institucional,  se pretende desarrollar 

conocimientos y habilidades para el análisis y mejoramiento de los procesos, logrando 

superar las deficiencias en la prestación de servicios y el clima organizacional. Por tal 

motivo la capacitación debe contribuir al fortalecimiento de las competencias 

necesarias en los funcionarios (en espera de enriquecimiento personal), debe ser 

innovadora y afrontar el cambio, percibir los requerimientos del entorno, brindar 

estrategias para la toma decisiones acertadas en situaciones complejas y velar por el 

trabajo en equipo de la entidad, así mismo debe estar encaminada a la satisfacción de 

las necesidades expuestas por cada funcionario para el adecuado ejercicio de sus 

funciones. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

Con el propósito de facilitar la implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Talento 

Humano, el Establecimiento Público Colegio de Boyacá, cuenta con las herramientas 

relacionadas a continuación: 

 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 

 Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión-FURAG 

 Modelo Estándar de Control Interno-MECI 

 Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP 

 

  


