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INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 
consciente de que la Gestión Estratégica del Talento Humano se constituye en el 
activo de mayor importancia para la consecución del objeto misional y que el 
desempeño de cualquiera de sus actividades de gestión implica atender a  
requerimientos normativos y técnicos que hacen parte de la institucionalidad que 
regula el ciclo para la Gestión del Talento Humano, el cual,  se implementa a través 
de cuatro fases correspondientes a la planeación, la vinculación, el desarrollo y el 
retiro, fases que deberán implementarse teniendo en cuenta los lineamientos 
técnicos y metodológicos establecidos Por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
 
Para cumplir con lo anteriormente señalado, la Empresa proyecta la Gestión del 
Talento Humano para las vigencias 2022 a través del Plan Estratégico, el cual se 
enfoca en agregar valor a las actividades de gestión, orientando los recursos y 
esfuerzos institucionales a garantizar el cumplimiento, entre otros, de una serie de 
atributos como lo son:  el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia 
en el desempeño de las funciones, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión 
a los principios y valores de la democracias, criterios que forman parte de la 
profesionalización del servicio tal y como lo establece la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública. 
 
El Plan se enmarca en las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano e 
Integridad contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
establecido mediante decreto 1499 de 2017 y que, entre otros, se propone como 
objetivo fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo principios de integridad y 
legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicasi, 
demandando el fortalecimiento de mecanismos de diálogo en torno al servicio 
público y la vigilancia de la integridad en las actuaciones de los servidores y el 
desarrollo de actividades pedagógicas e informativas con temas relacionados con 
la integridad, para fortalecer la cultura organizacional fundamentada en la mejora 
continua, garantizando la generación de valor público y el Goce Efectivo de 
Derechos desde el quehacer misional de la Empresa. 
 
La formulación del Plan tuvo en cuenta el Direccionamiento Estratégico y la 
Planeación Institucional de la Empresa, el marco normativo regulatorio de las 
actividades de Gestión del Talento Humano, la participación de los servidores 
públicos y el principio de integridad. De igual forma pretende que los servidores 
conozcan el Direccionamiento Estratégico y la Planeación, las Políticas 
Institucionales, el Modelo de Operación Por Proceso y en general el Esquema 
Organizacional y Funcional de la entidad, se fortalezcan en los conocimientos y 
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competencias de acuerdo con las necesidades institucionales, e incrementen el 
compromiso respecto del desempeño de sus funciones, con atributos de calidad 
resultantes del autocontrol y la mejora continua. 

   

Disponer de condiciones laborales para los servidores, que se enmarquen en un 
adecuado ambiente de trabajo que prevenga el riesgo laboral y promueva la 
cultura del autocuidado, y en general se proyecten y ejecuten las actividades de 
gestión que garanticen el cumplimiento de la estrategia relacionada con las rutas 
de creación de valor que en conjunto generen condiciones propicias para que el 
Talento Humano vinculado a la Empresa oriente sus capacidades, sin ninguna 
dilación, en función del objeto misional de la entidad, forma parte de los propósitos 
del presente Plan. 

 

Los contenidos del Plan están sujetos a modificaciones asociadas al efecto de las 
actividades, satisfacción, asistencia, cobertura, presupuesto y prioridades 
institucionales, o situaciones administrativas que se presenten en el transcurso del 
proceso de implementación.  
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1. MARCO NORMATIVO.  
 
Los contenidos del Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. se formulan 
teniendo en cuenta, entre otros, el siguiente marco normativo: 

 

NORMATIVIDAD 
OBJETO DE LA 

NORMA 
APLICABILIDAD 

ACTO 
LEGISLATIVO 01 
DE 2005: 

Por el cual se adiciona el 
artículo 48 de la CPC. 

El mensaje de datos es “La 
información generada, enviada, 
recibida, almacenada o 
comunicada Por medios 
electrónicos, ópticos o similares, 
como pudieran ser, entre otros, el 
Intercambio Electrónico de Datos, 
Internet, el correo electrónico, el 
telegrama. 

CIRCULAR 
CONJUNTA 013 DE 
2007 MINISTERIO 
DE HACIENDA Y 
CRÉDITO 
PÚBLICO Y 
MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Adopta los tres formatos 
de certificaciones de 
información laboral y de 
salarios, válidos para la 
emisión de bonos 
pensionales y para 
reconocimiento de 
pensiones. 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 
del Título 4 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1072 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 
sobre la transición para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y salud 
en el trabajo 

CIRCULARR 
CONJUNTA DAFP-
PGN NO. 001 DE 
2002 

Por el cual se determina 
la organización y 
administración del 
Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

COMPES 112 

Calidad Por matricula 
oficial en 
establecimientos oficiales 
nivel 1 y 2 SISBEN 

Por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden 
nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189  
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CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA- 
SALA PENAL- 
PROCESO NO. 
10567 

Por medio del cual se 
modifica el régimen de 
prima técnica, se 
establece un sistema 
para otorgar estímulos 
especiales a los mejores 
empleados oficiales 

Por medio del cual se modifica el 
régimen de prima técnica, se 
establece un sistema para otorgar 
estímulos especiales a los 
mejores empleados oficiales 

DECRETO 1072 DE 
2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo (establece el Plan 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo). 

DECRETO 1080 DE 
2015 

Instrumentos 
Archivísticos Para La 
gestión Documental 

Por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas 
y órganos del poder público, de 
conformidad con los artículos 13, 
40 y 43 de la Constitución 
Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 1083 DE 
2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
de Función Pública 

Por el cual se establece el Decreto 
único reglamentario del sector 
Función Pública 

DECRETO 1295 DE 
1994 

Por el cual se determina 
la organización y 
administración del 
Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

Por medio del cual se establece 
modificaciones a los criterios de 
asignación de prima técnica y se 
dictan otras disposiciones sobre 
prima técnica. 

DECRETO 1513 DE 
1998 

Por el cual se modifican 
y/o adicionan algunos 
artículos de los Decretos 
Reglamentarios 1748 de 
1995 y 1474 de 1997 y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Por el cual se establece el Decreto 
único reglamentario del sector 
Función Pública 

DECRETO 1567 DE 
1998 

Por el cual se crean el 
Sistema Nacional de 
Capacitación y el 
Sistema de Estímulos 
para los Empleados del 
Estado. 

Por medio del cual se crea el 
Sistema Nacional de Capacitación 
y Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado. 
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DECRETO 1661 DE 
1991 

Por medio del cual se 
modifica el régimen de 
prima técnica, se 
establece un sistema 
para otorgar estímulos 
especiales a los mejores 
empleados oficiales. 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el parágrafo del 
artículo 54 de la Ley 100 de 1993, 
adicionado Por el artículo 21 de la 
Ley 797 de 2003. (Cálculos 
actuariales). 

DECRETO 171 DE 
2016 

Por medio del cual se 
modifica el artículo 
2.2.4.6.37 del Capítulo 6 
del Título 4 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015 

Por medio de la cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015. 

DECRETO 1748 DE 
1995 

Por el cual se dictan 
normas para la emisión, 
cálculo, redención demás 
condiciones de los bonos 
pensionales y se 
reglamentan los Decretos 
leyes 656, 1299 y 1314 
de 1994 y los artículos 
115, siguientes y 
concordantes de la ley 
100 de 1993. 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo (establece el Plan 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

DECRETO 2177 DE 
2006 

Por medio del cual se 
establece modificaciones 
a los criterios de 
asignación de prima 
técnica y se dictan otras 
disposiciones sobre 
prima técnica. 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 
del Título 4 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición 
para la implementación del 
Sistema de Gestión de la S 

DECRETO 2279 DE 
2003 

Por medio del cual se 
reglamenta parcialmente 
el parágrafo del artículo 
54 de la Ley 100 de 
1993, adicionado Por el 
artículo 21 de la Ley 797 
de 2003. (Cálculos 
actuariales). 

Por medio del cual se reglamenta 
la Ley 1221 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones con el objeto 
de establecer las condiciones 
laborales especiales del 
teletrabajo que regirán las 
relaciones entre empleadores y 
teletrabajadores y que se 
desarrolle en el 

DECRETO 4661 DE 
2005 

modifica el parágrafo 1º 
del artículo 70 del 
Decreto 127 de 2005. 

Por la cual se expide el código 
disciplinario único 
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DECRETO 612 DE 
2018 

Por el cual se fijan 
directrices para la 
integración de los planes 
Institucionales y 
Estratégicos al Plan de 
Acción Por parte de las 
entidades del Estado. 

Por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre convenciones 
de trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos colectivos 
y jurisdicción especial de trabajo. 

DECRETO 648 DE 
2017 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la 
Función Pública 

Por el cual se modifica y adiciona 
el decreto 1083 de 2015, 
reglamentario único del sector de 
función pública. 

DECRETO 815 DE 
2018 

Por el cual se modifica el 
decreto 1083 de 2015, 
único reglamentario del 
sector de función pública, 
en lo relacionado con las 
competencias laborales 
generales para los 
empleos públicos de los 
distintos niveles 
jerárquicos. 

Por el cual se modifica el decreto 
1083 de 2015, único reglamentario 
del sector de función pública, en lo 
relacionado con las competencias 
laborales generales para los 
empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos. 

DECRETO 884 DE 
2012 

Por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1221 
de 2008 y se dictan otras 
disposiciones 

Por el cual se dicta normas en 
materia de empleo público con el 
fin de facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable 
y Duradera. 

DECRETO 894 DE 
2017 

Por el cual se dicta 
normas en materia de 
empleo público con el fin 
de facilitar y asegurar la 
implementación y 
desarrollo normativo del 
Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, y se 
deroga el Decreto 1737 de 2009. 

DECRETO LEY 
1299 DE 1994 

Por el cual se dictan las 
normas para la emisión, 
redención y demás 
condiciones de los bonos 
pensionales. 

Por el cual se dicta normas en 
materia de empleo público con el 
fin de facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable 
y Duradera 
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DECRETO LEY 
1567 DE 1998 

Por el cual se crea el 
sistema Nacional de 
Capacitación y el 
Sistema de Estímulos 
para los empleados del 
Estado, junto con las 
políticas de Bienestar 
Social, orientados a la 
planeación, ejecución, y 
evaluación de Programas 
y Proyectos 

Por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas 
y órganos del poder público, de 
conformidad con los artículos 13, 
40 y 43 de la Constitución 
Nacional y se dictan otras 
disposicio 

DECRETO LEY 
3088 DE 1997 

Por el cual se modifica el 
decreto 2337 de 1996. 

Por medio de la cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015 

LEY 100 DE 1993 

Por la cual se crea el 
sistema de seguridad 
social integral y se dictan 
otras disposiciones 

Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones 

LEY 1010 DE 2006 

Por la cual se establecen 
medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros 
hostigamientos, en el 
marco de las relaciones 
de trabajo. 

Por la cual se establecen medidas 
para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros 
hostigamientos, en el marco de las 
relaciones de trabajo. 

LEY 1221 DE 2008 

Por la cual se establecen 
normas para promover y 
regular el Teletrabajo y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Por la cual se promueve el empleo 
y el emprendimiento juvenil se 
generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY 142 DE 1994 

Por la cual se establece 
el régimen de los 
servicios públicos 
domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. Esta 
ley se aplica a los 
servicios públicos 
domiciliarios de acuerdo, 
alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, 
distribución de gas 
combustible, 

Por la cual se regula el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 
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LEY 1437 DE 2011 

“Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo”. 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el parágrafo del 
artículo 54 de la Ley 100 de 1993, 
adicionado Por el artículo 21 de la 
Ley 797 de 2003. (Cálculos 
actuariales) 

LEY 1561 DE 2013 

Por la cual se modifican 
los artículos 13, 20, 21, 
22, 30 y 38 de la ley 115 
de 1994 y se dictan otras 
disposiciones – Ley de 
bilingüismo. 

Por la cual se otorga incentivos 
para promover el uso de la 
bicicleta en el territorio nacional 

LEY 1562 DE 2012 

Por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan 
otras disposiciones en 
materia de Salud 
Ocupacional 

Por la cual se modifica el Sistema 
de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional. 

LEY 1712 DE 2014 

Por mediod ea cual se 
crea la ley de 
transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública 
nacional y se dictan otras 
disposiciones 

Por la cual se crea la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY 1811 DE 2016 

Por la cual se otorga 
incentivos para promover 
el uso de la bicicleta en 
el territorio nacional. 

Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

LEY 190 DE 1995 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
preservar la moralidad en 
la Administración Pública 
y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la 
moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 

LEY 4 DE 1992 

Mediante la cual se 
señalan las normas, 
objetivos y criterios que 
debe observar el 
Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen 
salarial y prestacional de 
los empleados públicos, 

Por medio del cual se establece 
modificaciones a los criterios de 
asignación de prima técnica y se 
dictan otras disposiciones sobre 
prima técnica 
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LEY 489 DE 1998 

Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden 
nacional, se expiden las 
diaposiciones, principios 
y  reglas.   

Por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden 
nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189  

LEY 581 DE 2000 

Por la cual se reglamenta 
la adecuada y efectiva 
participación de la mujer 
en los niveles decisorios 
de las diferentes ramas y 
órganos del poder 
público 

Por la cual se modifican los 
artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de 
la ley 115 de 1994 y se dictan 
otras disposiciones – Ley de 
bilingüismo. 

LEY 6 DE 1945 

Por la cual se dictan 
algunas disposiciones 
sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos 
colectivos y jurisdicción 
especial de trabajo. 

Por la cual se establecen normas 
para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY 734 DE 2002 Código Disciplinario. 
Por la cual se expide el código 
disciplinario único. 

LEY 789 DE 2002 

“Por la cual se dictan 
normas para apoyar el 
empleo y ampliar la 
protección social y se 
modifican algunos 
artículos del Código 
Sustantivo del Trabajo”, 
reglamentada 
parcialmente 

Por medio del cual se reglamenta 
la Ley 1221 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones con el objeto 
de establecer las condiciones 
laborales especiales del 
teletrabajo que regirán las 
relaciones entre empleadores y 
teletrabajadores y que se 
desarrolle en el 

LEY 797 DE 2003 

“Por la cual se reforman 
algunas disposiciones del 
sistema general de 
pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 y se 
adoptan disposiciones 
sobre los Regímenes 
Pensionales exceptuados 
y especiales”. 

Por medio del cual se crea el 
Sistema Nacional de Capacitación 
y Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado 

LEY 860 DE 2003 

Por la cual se reforman 
algunas disposiciones del 
Sistema General de 
Pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 y se 

Por el cual se modifica y adiciona 
el decreto 1083 de 2015, 
reglamentario único del sector de 
función pública 
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dictan otras 
disposiciones. 

LEY 909 DE 2004 

Por la cual se expiden 
normas que regulan el 
Empleo Público, la 
Carrera Administrativa, la 
Gerencia Pública y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras 
disposiciones. 

RESOLUCIÓN 
(NACIONAL) 5360 
DEL 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2006 

Por la cual se fijan los 
procedimientos para la 
organización del proceso 
de asignación de cupos y 
matricula para las 
instituciones y centros 
educativos de educación 
formal en los Municipios 
no certificados del 
Departamento. 

Por la cual se regula el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones 

RESOLUCIÓN 
2613 DEL 2007 

Por el cual se fija el 
calendario académico 
general correspondiente 
al año lectivo 2008 para 
los establecimientos de 
educación formal para 
los Municipios no 
certificados 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la 
moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 

RESOLUCIÓN 
3301 DEL 2006 

Por la cual se fijan los 
procedimientos para la 
organización del proceso 
de asignación de cupos y 
matricula para las 
instituciones y centros 
educativos de educación 
formal en los Municipios 
no certificados del 
Departamento. 

Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones 

SENTENCIA C- 242 
DEL 2010 

Por la cual se expiden 
normas que regulan el 
empleo público, la 
carrera administrativa, 
gerencia pública y se 
dictan otras 
disposiciones.  

Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras 
disposiciones.  
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SENTENCIA C-
1076 DE 2002 

Por la cual se establecen 
normas para promover y 
regular el Teletrabajo y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Por la cual se establecen normas 
para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras 
disposiciones. 

SENTENCIA C-315 
Y 370 DE 2012 

Por la cual se otorga 
incentivos para promover 
el uso de la bicicleta en 
el territorio nacional 

Por la cual se otorga incentivos 
para promover el uso de la 
bicicleta en el territorio nacional 

SENTENCIA C-430 
DE 1997 

Por la cual se promueve 
el empleo y el 
emprendimiento juvenil 
se generan medidas para 
superar barreras de 
acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras 
disposiciones 

Por la cual se promueve el empleo 
y el emprendimiento juvenil se 
generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras 
disposiciones 

SENTENCIA C-593 
DE 2014 

Por la cual se establecen 
medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros 
hostigamientos, en el 
marco de las relaciones 
de trabajo.  

Por la cual se establecen medidas 
para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros 
hostigamientos, en el marco de las 
relaciones de trabajo.  

SENTENCIA C-782-
2005 

Por la cual se modifican 
los artículos 13, 20, 21, 
22, 30 y 38 de la ley 115 
de 1994 y se dictan otras 
disposiciones – Ley de 
bilingüismo 

Por la cual se modifican los 
artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de 
la ley 115 de 1994 y se dictan 
otras disposiciones – Ley de 
bilingüismo 

SENTENCIA C-892 
DE 1999 

Por la cual se crea la Ley 
de Transparencia y de 
Acceso a la Información 
Pública y se dictan otras 
disposiciones 

Por la cual se crea la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública y se dictan 
otras disposiciones 

SENTENCIA C-982 
DE 2002 

Por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan 
otras disposiciones en 
materia de Salud 
Ocupacional 

Por la cual se modifica el Sistema 
de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional 

 
2. ALCANCE  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de La Empresa de Servicios Públicos de 
Boyaca S. A E.S.P,  inicia con la detección de necesidades de cada uno de los 
componentes y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas 
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en el mismo. Por consiguiente, aplica a la población de la ESPB S. A E.S.P: libre 
nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y contratistas; según aplique de 
acuerdo con la normatividad establecida 

 
 

3. OBJETIVOS  
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al 
mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y 
calidad de vida para que contribuyan efectivamente a la generación de valor público 
en el marco del objeto misional de la ESPB S. A E.S.P. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
❖ Actualizar los contenidos del Plan Estratégico del Recurso Humano.  
 
❖ Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el 

puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación. 

 
❖ Desarrollar el Programa de Bienestar Social Laboral para contribuir al 

mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la Empresa y fortalecer 
el Trabajo en Equipo.  

 
❖ Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
❖ Administrar la vinculación, desarrollo y retiro de los servidores de la Empresa, 

así como los requerimientos de los ex servidores de la misma. 
 
❖ Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los 

servidores de la Empresa. 
 
 
4. ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. inicia con la fase de diagnóstico y finaliza con el 
seguimiento, evaluación y control a la implementación de las actividades contenidas 
en el mismo, y aplica para los servidores públicos vinculados con la ESPB. 
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5. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO  
 
La Planeación Estratégica del Talento Humano forma parte del Sistema Integrado 
de Gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las personas 
a la estrategia institucional (Longo, 2002). El éxito de la Planeación Estratégica del 
Talento Humano, se da en la medida en que se articula con el Direccionamiento 
Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos institucionales, planes, 
programas y proyectos). Por consiguiente, es fundamental realizar la Gestión del 
Talento Humano articulada y armonizada con el componente estratégico de la 
entidad, en entorno externo, específicamente el marco legal y las características del 
mercado laboral, el contexto interno, destacando la estructura y la cultura 
organizacional principalmente y la participación del personal en torno a la 
identificación de los resultados esperados. 
 
6. COMPONENTES 

 

Los componentes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano son los 
siguientes: 
  
• Provisión de Empleos 
 • Bienestar Social e Incentivos  
• Seguridad y Salud en el Trabajo  
• Capacitación 
 
 

 
7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 
7.1 Identificación del Direccionamiento Estratégico de la Empresa. 
 
7.1.1 Misión  
 
“La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona 
la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios en el 
departamento de Boyacá, brindando apoyo, asesoría y asistencia técnica a nivel 
municipal y regional para el desarrollo empresarial de los mencionados servicios, 
propendiendo Por el respeto del medio ambiente, la participación social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad”. (Artículo 3 del Acuerdo de 
Junta Directiva No. 010 del 18 de Diciembre de 2018)  
 
7.1.2 Visión  
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“La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para el 
año 2025 será una empresa reconocida a nivel nacional, Por su liderazgo en la 
gestión, asesoría, apoyo y fortalecimiento en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en el departamento de Boyacá, reconocida Por su competitividad, 
eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de sus procesos, a partir del 
cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada administración de los 
recursos”. (Artículo 4 del Acuerdo de Junta Directiva No. 010 del 18 de Diciembre 
de 2018)  
 
 
7.2 Definición de la Misión y Visión del Proceso para la Gestión del Talento 
Humano  
 
7.2.1 Misión  
 
Definir, diseñar, coordinar, implementar, realizar seguimiento, evaluación y control 
de políticas de operación, planes, programas, procesos, procedimientos y 
actividades de gestión que garanticen la Gestión del Talento Humano en la 
Empresa, teniendo en cuanta el direccionamiento estratégico y la planeación 
institucional, los requerimientos normativos y técnicos, la participación del personal 
y el principio de integridad, generando valor público en cumplimiento del objeto 
misional. 
 
7.2.2 Visión  
 
En el 2021, la Empresa, garantizara el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, 
la eficacia en el desempeño de las funciones, la responsabilidad, la honestidad y la 
adhesión a los principios y valores de la democracias Por parte de los servidores 
públicos vinculados a través del proceso de Gestión del Talento Humano. 

 
 

7.3 Diagnóstico de la situación actual del Talento Humano  
 
De acuerdo con el diligenciamiento del autodiagnóstico de las variables adelantado 
por la Secretaria General, mediante la matriz GETH se da cumplimiento a los 
lineamientos de la política formulada por la Dirección de Empleo Público, donde se 
evidencia una calificación de 74.5 sobre 100, ubicándola en el nivel de madurez 
“TRANSFORMACION” 
 
Este resultado permite identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para 
incrementar el crecimiento de la gestión estratégica del talento humano, como se 
muestra en la siguiente tabla, la cual presenta un comparativo de los diagnósticos 
presentados en los años 2020 – 2021: 
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7.4 RESULTADO MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL  

 
El presente estudio de Medición de Clima Organizacional tuvo como objetivo medir 
la forma como los funcionarios y contratistas perciben su relación con el ambiente 
de trabajo el cual es determinante de su comportamiento al interior del la ESPB S.A 
E.S.P. Además, se aplicó este instrumento con el propósito de conocer y entender 
dichas percepciones de los servidores, que incluyen sus experiencias personales, 
necesidades particulares, motivaciones, deseos, expectativas y valores, y a su vez 
tener un diagnóstico de la situación del clima laboral teniendo en cuenta la nueva 
modalidad de trabajo en casa generada como consecuencia de la pandemia.  
 
La encuesta de Clima Organizacional tuvo una participación de 76  funcionarios y 
contratistas, cuyos resultados se muestran  que están satisfechos con el Clima 
Laboral de la ESPB S.A, como se muestra a continuación: 
 
 

 
Fuente: Autor ( encuestas practicadas a los funcionario y contratistas de la ESPB) 
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Funcionarios y contratistas de la ESPB participaron activamente: 
 

   
Fuente: Autor (encuestas practicadas a los funcionario y contratistas de la ESPB) 

 
 
7.5 MEDICIÓN FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG  

 
Para la identificación del autodiagnóstico y de la Línea Base de MIPG, así como 
para la evaluación de la gestión, se desarrolla la medición del Formulario Único 
Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, bajo los lineamientos e instrumentos 
establecidos para ello, así como las acciones con las cuales se fortalecerá y 
evaluará la gestión para el 2022. 

 
 

8. DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2022 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano se inscribe en el marco del 
Direccionamiento Estratégico de la Empresa y contiene las siguientes fases:  
 
Ingreso: comprende las actividades de gestión relacionadas con la vinculación e 
inducción.  
 
Desarrollo: en las que se inscriben las actividades de Formación y Capacitación, 
Re inducción, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de empleos, 
Teletrabajo, evaluación del desempeño, entre otras.  
 
Retiro: situación generada Por necesidades del servicio o Por pensión de los 
servidores públicos.  
 
El proceso de la Planeación Estratégica de Talento Humano toma en cuenta 
factores internos y externos que influyen en la Empresa, y Por ende en las 
actividades de Gestión del Talento Humano para el logro de las metas e iniciativas 
institucionales. Y con el propósito de realizar seguimiento, evaluación y control al 
cumplimento de las acciones definidas, se establecieron indicadores de gestión, 

http://www.espb.gov.co/


 
 
 
 
 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54  Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

desde los cuales se espera obtener la información necesaria para elaborar los 
informes de gestión y establecer las acciones de mejora. 
 
Para la creación de valor público, la gestión de talento humano, se enmarca en las 
agrupaciones de temáticas denominadas por el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, Rutas de Creación de Valor, a través de la implementación de 
acciones efectivas que se asocian con cada una de las 7 dimensiones, que se 
relacionan a continuación: 
 

1. TALENTO HUMANO 
2. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
7. CONTROL INTERNO 

 
 
Por consiguiente, la matriz describe actividades a desarrollar des el Grupo de 
Gestión Humana que dan cuenta d e la interrelación entre las dimensiones que se 
desarrollan a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
las cuales se encuentran señaladas en MIPG: 
 
 

DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO  

RUTA  VARIABLE  ACTIVIDAD 
PROCES

O 
BENEFICIARIO

S  

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

 
La felicidad 

nos hace 
productivos 

Entorno físico 

Elaborar e 
implementar del 
Plan de Trabajo 
del Sistema de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo, 
conforme a la 
norma legal 

vigente, con el 
fin de que los 

funcionarios se 
sienta a gusto 
en su entorno 

físico. 

SG-SST 
Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 

Equilibrio de Vida  

Elaborar e 
implementar del 

Plan de 
vacantes y 

Plan  
Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 
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previsión de 
Talento 

Humano , 
conforme a la 
norma legal 

vigente. 

Diseñar e 
Implementar 
programa 
Incentivos 
basado salarios 
emocionales 

Programa 
de 

Bienestar 

Funcionarios. 

 Realizar 
actividades que 
permitan 
distribuir el 
tiempo, con el 
fin de tener una 
vida equilirada: 
ocio, familia 
trabajo y 
estudio. 

Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 

RUTA DEL 
CRECIMIENT

O 
 

Liderando 
talento 

  

Cultura del 
Liderazgo  

Diseñar e 
implementar el 
plan 
institucional de 
Capacitacion 
para la vigencia 
2022, donde se 
integre el tema 
de Liderazgo.  

PIC  

Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 

Realizar 
inducción y 
reinduccion  

  

RUTA DEL 
SERVICIO 

 
Al servicio de 

los 
ciudadanos  

cultura basada en el 
conocimiento  

Capacitar a los 
servidores en 
los ejes de la 
Dirección de 
Gestión del 

Conocimiento. 

PIC  
Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 

RUTA DE LA 
CALIDAD 

 
La cultura de 

hacer las 
cosas bien 

hacer las cosas bien, 
calidad y la 
integridad  

Cumplir con las 
actividades 

propuestas en 
cada uno de los 
planes para la 
vigencia 2022. 

PETH  
Funcionarios, 
Contratistas y 

pasantes 
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RUTA DEL 
ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

Conociendo el 
talento 

uso de datos  

Gestionar la 
información en 
el SIGEP 
respecto a lo 
correspondient
e de Talento 
Humano. 

PETH  

 

Consolidar 
información de 
la Gestión 
Estratégica de 
Gestión 
Humana. 

 

Administrar la 
información 
relacionada con 
la historia 
laboral de cada 
servidor 

 

 
Hace referencia al análisis de la situación actual de cada una de las fases del ciclo 
para la Gestión de Talento Humanos con el propósito de identificar las necesidades 
y definir las estrategias que permitan el desarrollo de cada de cada uno de ellos.  
 
Se sugiere tener en cuenta las siguientes preguntas para efectuar el diagnóstico Por 
cada uno de los subsistemas: 
  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TALENTO HUMANO 

FASE OBJETIVO REQUERIMIENTO LÍNEA BASE 

Planificación  

Actualizar la planta de 
personal y los perfiles 
ocupacionales de los 
empleo de acuerdo con 
los requerimientos 
normativos y técnicos.  

*Modelo de Operación 
Por Procesos. 

*Modelo de 
Operación Por 
Procesos, 
Estructura 
Orgánica, Planta 
de Personal y 
Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales 
actualizados. 

*Estructura Orgánica. 

*Planta de Personal. 

*Manual de Funciones 
y Competencias 
Laborales. 

http://www.espb.gov.co/


 
 
 
 
 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54  Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

Formular, implementar 
y evaluar políticas, 
planes, programas, 
procesos, 
procedimientos y 
actividades de Gestión 
del Talento Humano 
teniendo en cuenta los 
requerimientos 
normativos y técnicos y 
acorde con la 
naturaleza jurídica y el 
objeto misional de la 
empresa. 

* Plan Estratégico 
para la Gestión del 
Talento Humano.  

*Plan Institucional 
de *Formación y 

Capacitación 
actualizado. 

*Programa de 
Bienestar Social 

Laboral e 
Incentivos 

actualizado. 
*Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo en 

proceso de 
actualización. 

*Plan anual de 
vacantes.  

*Plan de previsión de 
Recurso Humano 

* Plan Institucional de 
Formación y 
Capacitación. 

*Programa de 
Bienestar Social 
Laboral e Incentivos. 

  

*Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  

*Código de Integridad. 

  

*Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño. 

Ingreso 

Garantizar el 
cumplimiento del 
mérito, la oportunidad y 
eficacia en el 
procedimiento de 
vinculación del 
personal a la Empresa. 

*Normograma vigente 
en materia de Talento 

Humano.  

Matriz Legal  

* Inducción y 
reinducción  

Desarrollo 

http://www.espb.gov.co/


 
 
 
 
 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54  Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

Garantizar el 
cumplimiento del 
principio de mérito, la 
capacidad, la vocación 
de servicio, la eficacia 
en el desempeño de las 
funciones, la 
responsabilidad, la 
honestidad y la 
adhesión a los 
principios y valores de 
la democracias Por 
parte de los servidores 
públicos vinculados a 
través del proceso de 
Gestión del Talento 
Humano 

Actividades de 
Gestión para la 

implementación de: 

Plan Institucional 
de Formación y 
Capacitación. 

* Implementación del 
Código de Integridad. 

Programa de 
Bienestar Social 

Laboral e 
Incentivos. 

Plan Institucional de 
Formación y 
Capacitación. 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

*Medición del Clima 
Laboral. 

Tramite de 
Situaciones 
Administrativas. 

*Programa de 
Bienestar Social 
Laboral e Incentivos. 

Procedimiento de 
Nómina. 

*Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Procedimiento de 
seguridad social y 
parafiscal. 

Tramite de 
Situaciones 
Administrativas. 

Actualización del 
SIGEP (En 
proceso). 

*Sistema de 
Evaluación del 
desempeño. 

*Dinamización de 
instancias de 
participación.  

*Procedimiento de 
Nómina. 

* Procedimiento de 
seguridad social y 
parafiscal. 

*Actualización del 
SIGEP. 

*Preparación pre-
pensionados.  
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Retiro. 

Evitar el retiro de 
personal calificado, 
garantizar que el 
conocimiento 
permanezca en la 
Entidad y disponer e 
implementar programa 
de readaptación 
laboral. 

*Preparación pre-
pensionados.  

* Procedimiento de 
retiro. 

  

* Procedimiento de 
retiro.  

 
 
La Empresa ha realizado actividades de Gestión tendientes a la actualización del 
Modelo de Operación Por Procesos, la Estructura Orgánica, la Planta de Personal, 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales, el Plan de Previsión de Recurso 
Humano en el cual se encuentra contenido el Plan Anual de Vacantes, el Plan 
Institucional de Formación y Capacitación, la medición y análisis del Clima Laboral, 
el Plan  de Bienestar Social Laboral e Incentivos, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Código de Integridad.  
 
Igualmente se debe hacer seguimiento a la Evaluación de Desempeño de los 
funcionarios de la ESPB, actualizar el normograma vigente en materia de Talento 
Humano, los procedimiento de selección y vinculación de personal, de trámite de 
Situaciones Administrativas, nomina, liquidación y pago de seguridad social y 
parafiscales, dinamización de instancias de participación, actualización del SIGEP. 
Preparación pre-pensionados, procedimiento de retiro y Gestión del Conocimiento. 
 
 

8.3 Disposición de la información  

Para la efectiva Gestión del Talento Humano y en correspondencia con los 
requerimientos de la Dimensión contenida en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A 
E.S.P. necesita disponer de información oportuna y confiable relacionada con la 
caracterización del personal y de la estructura organizacional en la que se enmarca 
el Talento Humano de la entidad. De igual manera, es importante resaltar que la 
ESPB no cuenta con un Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) actualizado, 
al cual se le puedan realizar mediciones de producto, efecto e impacto, con el fin de 
establecer acciones de mejora continua en el proceso.  

Caracterización de los servidores públicos: Esta se realiza a través de una Matriz 
de caracterización de servidores públicos, en la cual, se mantendrá actualizada la 
información relacionada con: Cargo, fecha de ingreso a la Empresa, nivel educativo, 
edad, género, tipo de vinculación, etc. de los servidores Públicos de la ESPB, como  
insumo para la Gestión del Talento Humano. 
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Con la información sistematizada Caracterización de los servidores públicos, la 
empresa cumple con uno de los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión respecto de la disposición de información, oportuna y confiable del Talento 
Humano vinculado a la Entidad. 
 
Caracterización de los empleos. La caracterización de los empleos contenidos en 
la planta de personal de la Empresa se relaciona en la siguiente tabla: 
 
Con base en lo anterior y para control y seguimiento de la información, la Secretaria 

General, a través del equipo de Talento Humano, dispondrá de las matrices de 
caracterización de los servidores públicos y empleos actualizadas, como 
instrumentos de gestión de la información de Talento Humano en la ESPB. 

 

9. FORMULACIÓN DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la ESPB, contempla el ciclo de vida del 
servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), la implementación se enfoca a 
potencializar todas las variables de la dimensión y a desarrollar las acciones que se 
encuentren contenidas en las políticas, planes, programas y actividades de gestión 
establecidas en el marco del proceso para la Gestión de Talento Humano. 

 
A continuación se relacionaran las variables, actividades de gestión, responsables, 

Número de empleos en la Entidad 

Niveles Planta global Planta temPoral 

Directivo 5 0 

Asesor 1 0 

Profesional 3 0 

Técnico 0 0 

Auxiliar 0 0 

Trabajadores 
Oficiales 

3 0 

Total 12 0 
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tiempos y  beneficiarios del Plan Estratégico de Talento Humano de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para las vigencia del 
2021. 

 

COMPONENTE ESTRATEGICO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Variable 
Actividades de 

Gestión 
Respons
ables 

Tiempo de 
Cumplimiento 

Beneficiarios 

Planeación 

socialización del 
Manual de Funciones 
y Competencias 
Laborales. 

Secretari
a 

General 
Febrero 2022 

Servidores 
Públicos 

Actualización y 
adopción del Plan de 
Previsión y vacantes  
de Recurso Humano 

Secretari
a 

General 
Enero 2022 

Servidores 
Públicos 

Actualización y 
adopción del Plan 
Anual de Vacantes 

Secretari
a 

General 
Enero 2022 

Servidores 
Públicos 

Entorno físico, Enfermedades 
laborales y la seguridad y salud 
de los Trabajadores 
(prevención) 

-Elaborar, adoptar, 
implementar y 
evaluar el Plan de 
Trabajo 
correspondiente al 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – 
SGSST de 
conformidad con los 
requerimientos de la 
norma legal vigente.  

Secretari
a 

General 

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores y 
contratistas. 

Cultura de liderazgo y gestión 
del conocimientos 

Elaboración, 
adopción, 
implementación y 
evaluación del Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitaciones con el 
componente de 
Inducción y Re 
inducción. 

Secretari
a 

General 

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores y 
contratistas. 

Equilibrio de vida 

Formular, adoptar, 
implementar y 
evaluar el programa 
de Bienestar Social 
Laboral e incentivos. 

Secretari
a 

General 

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores 
Públicos 

Buen trato, responsabilidad y 
compromiso. 

Impulsar la Política de 
Integridad a través de 

Servidores y 
contratistas. 
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la difusión y 
evaluación de la 
interiorización del 
Código de Integridad.   

Secretari
a 

General 

Enero – 
Diciembre 
2022 

Impacto 

Evaluar y difundir los 
resultados de la 
ejecución de los 
Planes, Programas, 
manuales y códigos 
establecidos en la 
Empresa para la 
Gestión del Talento 
Humano  

Secretari
a 

General  

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores,  
contratistas y 
grupos de 
interés de la 
Empresa. 

Cultura basada en el servicio 
Sistema de 
evaluación del 
desempeño 

Secretari
a 

General  

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores 
Públicos  

Uso de datos y consolidación 
de la Información para la 
Gestión del Talento Humano. 

Mantener 
actualizadas las 
plataformas a través 
de las cuales se 
administra la 
información referente 
a la Gestión del 
Talento Humano de la 
Empresa. 

Secretari
a 

General  

Enero – 
Diciembre 
2022 

Servidores 
públicos. 

. 
 
Las variables, actividades de gestión, responsables, tiempos y  beneficiarios del 
Plan Estratégico de Talento Humano de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P serán objeto de evaluación, dentro de los términos 
estipulados, con el fin de determinar la eficacia del mismo. 
 
 
8.1 Fases del ciclo de la Gestión del Talento Humano. 
 
8.1.1 PLANEACIÓN 
 

✓ Manual de Funciones y Competencias Laborales. Tomando en cuenta la 
Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos, el Modelo de Operación Por 
Procesos, la Estructura Orgánica, la Planta de Personal y la Escala Salarial 
vigente para la Empresa y atendiendo a los requerimientos normativos y 
técnicos se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
identificando en primera medida los empleos, el área o proceso al cual 
pertenece, se define el contenido funcional, las funciones esenciales, los 
conocimientos básicos que debe poseer quien desempeñe el empleo, las 
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competencias y los requisitos de estudios y experiencia, se adopta, socializa 
y se establecen los puntos de control que garanticen su cumplimiento. 

 
✓ Plan de Previsión  y Vacantes de Recurso Humano. El propósito del plan 

es establecer la disponibilidad de personal con el cual deba contar la 
Empresa, en aras de cumplir a cabalidad con los objetivos y el logro de las 
metas institucionales con el fin de identificar las necesidades de la planta de 
personal en función de las metas institucionales, concibiendo la gestión del 
Talento Humano como una estrategia organizacional. 

 
8.1.2 INGRESO   
  

✓ Reclutamiento y vinculación. Dependiendo de la necesidad de las 
operaciones de la Empresa, se recibe y se analizan las hojas de vida para 
identificar si cumple o no con el perfil requerido en la entidad. Posterior a 
realizar la selección, esta se notifica al responsable de la gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo con antelación al proceso de ingreso para 
efectuar el examen médico de ingreso; una vez se obtenga el visto bueno 
otorgado Por el responsable del sistema, se comunica a la Secretaria 
General para que continúe con el procedimiento de vinculación.   

 
✓ Inducción. Una vez formalizada la vinculación del personal, se cita e inicia 

el procedimiento de inducción a la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A E.S.P, garantizando la comunicación y comprensión 
de la información general referente a la Plataforma Estratégica, las Políticas 
Institucionales, los Sistemas de Gestión aplicados a la Empresa, el Modelo 
de Operación Por Proceso, y la Cultura Organizacional. Posterior a ellos se 
realiza una inducción específica Por parte del Jefe Inmediato, orientando al 
servidor respecto de la relación de sus funciones con las metas 
institucionales, su entorno laboral  y sus derechos, obligaciones y 
responsabilidades. Por último, se aplica una evaluación al procedimiento de 
inducción para identificar productos, efectos e impactos. 

 
  

8.1.3 DESARROLLO O MANTENIMIENTO 
 

El compromiso Por parte de Secretaria General de la ESPB respecto de la 
implementación de los contenidos de la dimensión de Talento Humano, y de manera 
específica lo relacionado con la fase de desarrollo del ciclo de la Gestión del Talento 
Humano es fundamental para crear las condiciones, competencias y capacidades 
que permitan generar valor público en cada una de las actividades de gestión que 
se enmarcan dentro del objeto misional de la Empresa. Para ello, se establece un 
conjunto de estrategias orientadas a garantizar que en la entidad se cumpla con las 
rutas de generación de valor, las cuales se relacionan a continuación: 
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✓ Estrategia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022 en la ESPB, 
se garantizara a través del Plan de Trabajo y el componente de capacitación 
formulados para cada vigencia, los cuales se enmarcan fundamentalmente en tres 
iniciativas de intervención: 

Entorno físico  

*Enfermedades laborales  

*La seguridad y salud de los Trabajadores (prevención) 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), abarca una 
disciplina que orienta a la prevención de lesiones y enfermedades que pueden ser 
causadas Por las condiciones del entorno laboral, protege y promociona la salud 
integral de los empleados, cumpliendo con la normatividad legal vigente, como lo 
es el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019 y aquella que modifique 
y adicione. 
  

✓ Estrategia Plan Institucional de Capacitación. 

 
A través de las fases de sensibilización, formulación de los proyectos de aprendizaje 
Por competencias, la consolidación de necesidades, la formulación del Plan 
Institucional de Formación y Capacitación, la ejecución y evaluación, la Empresa 
orientara esfuerzos y recursos con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 
valores, capacidades, habilidades y competencias funcionales y comportamentales 
en los servidores públicos vinculados a la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A E.S.P., promoviendo el desarrollo integral,  organizacional 
e institucional para asegurar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio, 
incorporando las dimensiones de gobernanza para la paz, valor público y la gestión 
del conocimiento en los términos y condiciones señaladas en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación. 

 
Esta estrategia se evaluará periódicamente y a través de instrumentos que 
incorporara el PIC para medir los productos, efectos e impactos soportándolos con 
evidencias que ayudaran a generar acciones de mejoramiento para que el Plan 
cumpla con sus cometidos.  

 

 

✓ Estrategia Plan de Bienestar e Incentivos 
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El Plan de Bienestar e Incentivos busca generar condiciones para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los servidores públicos, fortalecer el trabajo en equipo, el 
desempeño laboral, la capacidad para las relaciones humanas en el entorno laboral 
y familiar, mediante la creación de espacios recreativo y cultural, identificados a 
través de la concertación con los servidores de la Empresa y tomando como base 
los resultados de la medición del clima organizacional. Las actividades detalladas 
se encuentran en los Planes de Bienestar e Incentivos de la Empresa formulados 
para las vigencias 2021. 

 

Esta estrategia se evaluará a través de la medición de impacto de las actividades 
contenidas en los Planes de Bienestar e Incentivos en los meses de diciembre de 
2021, con el fin de evidenciar los resultados y detectando las posibilidades de 
mejora.  

 
 

✓ Estrategia de Administración de Nómina. 

 
El análisis de información relacionada como la planta de personal, salarios, 
estadísticas presupuestales e información básica de los servidores (personal, 
laboral y de estudios), se constituye como herramienta para capacitar, de 
conformidad con las necesidades del servidor. 
 
✓ Clima Laboral 

 
Es el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los funcionarios 
desarrollan en relación con las características de cada entidad, tales como políticas, 
prácticas y procedimientos formales e informales  y las condiciones de las mismas, 
como Por ejemplo el estilo de dirección, horarios, autonomía, calidad de las 
capacitación, relaciones laborales, estrategias organizacionales, estilos de 
comunicación, procedimientos administrativos, condiciones físicas del lugar de 
trabajo, ambiente laboral en general, elementos que la distinguen de otras entidades 
y que influyen en su comportamiento.   
 
 
8.1.4 RETIRO  
  

✓ Evaluación Médica. Se le notifica al profesional de Seguridad y Salud en el 
trabajo,  el cual, expide una orden de retiro para que el trabajador realice una 
valoración médica de egreso correspondiente al cargo para evaluar su 
estado de salud. Al tener el certificado médico laboral de egreso se le notifica 
a Secretaria General para su conocimiento y fines pertinentes.   

  
✓ Retiro Formal. El retiro formal de un Funcionario de la Empresa se hace Por 

http://www.espb.gov.co/


 
 
 
 
 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54  Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

las siguientes condiciones:  
  
• Destitución 
• Invalidez absoluta o jubilación  
• Renuncia voluntaria  
• Vacancia del cargo Por abandono del mismo  
• Supresión del Cargo  
•Termino definido  
  
Al presentarse alguno de las situaciones anteriormente mencionadas, se realizara 
un análisis de viabilidad conjunto entre el jefe inmediato y la gerencia para definir el 
retiro de un funcionario de la empresa. Definido el retiro, la Secretaria General 
notificara de manera escrita al funcionario, señalando la fecha de retiro o 
terminación del contrato y se le solicita hacer entrega al almacén de bienes muebles 
y elementos que le proporcionaron al inicio del trabajo; posterior a ello, obtiene un 
paz y salvo y el pago de las prestaciones sociales correspondiente al periodo 
laborado.   
 
 
10. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá - ESPB  ha dispuesto 
las siguientes herramientas que facilitan la implementación y el seguimiento al Plan 
Estratégico de Recursos Humanos:  
 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Empresa 
• Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - FURAG  
• Programa de Auditorías Internas 
• Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP  

 
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
El Cronograma de actividades del Plan Estratégico de talento Humano se dará 
cumplimiento con el desarrollo de los siguientes planes, los cuales tienen sus 
propias actividades a desarrollar durante la vigencia 2021: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO  

SECTOR  ACCION  
TRIM 

1  
TRIM 

2 
TRIM 

3 
TRIM 

4 RESPONSABLE  
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CULTURA Y CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Socializar  los manuales de 
funciones y competencias 
laborales conforme con las 
necesidades de la entidad         

SECRETARIA 
GENERAL  

Elaborar e implementar el 
Plan de Trabajo y el Plan de 
Capacitación del SGSST 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme a la 
norma legal vigente         

SECRETARIA 
GENERAL  

Formular, adoptar, 
implementar y evaluar el 
Plan Anual de vacantes y 
Previsión de Talento 
Humano.         

SECRETARIA 
GENERAL  

Formular, adoptar, 
implementar y evaluar el 
Plan de Bienestar Social 
Laboral e incentivos.         

SECRETARIA 
GENERAL  

Difundir e evaluar la 
ejecución de los planes y 
programas establecidos para 
el vigencia con el área de 
Talento Humano a través del 
apoyo de la oficina asesora 
de comunicaciones.         

SECRETARIA 
GENERAL  

Formación del 
Talento Humano 

Elaboración, adopción, 
implementación y evaluación 
del Plan Institucional de 
Formación y Capacitaciones 
con el componente de 
Inducción y Re inducción.         

SECRETARIA 
GENERAL  

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Administrar la información 
de la planta de personal y 
generar reportes, articulando 
con la nómina.         

SECRETARIA 
GENERAL  

Administrar la información 
relacionada con la historia 
laboral de cada servidor         

SECRETARIA 
GENERAL  
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