
 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA  

POLITICA PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA 

 

Código: GH-PO-03 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
15/09/2020 

Página 1 de 6 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. MIPG busca 
mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de 
la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de 
gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de 
una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en 
el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de 
los objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

 
En esta política establece los parámetros del Plan Estratégico de Talento Humano en la 
Institución con el propósito de que las personas que conforman el equipo de trabajo de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se articule de manera efectiva a los propósitos y 
fines de la Institución. Por lo tanto, se desarrollarán las actividades que despliegen 
adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida, la provisión de los empleos, el 
desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño 
individual.  
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Ejercer un rol estratégico para contribuir a que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora 
cuente con el personal humano capacitado, comprometido, idóneo, garantizando que el talento 
humano se alinee con los objetivos y propósitos fundamentales de la institución. 
 
 

3. OBJETIVO 

 

 Realizar actividades que conlleven al cumplimiento de la política de plan 
estratégicos de gestión humana.  

 Llevar a cabo el desarrollo de plan estratégico de Gestión Humana apuntando a 
los objetivos institucionales. 

 Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes de personal 
de la Institución. 

 
 

4. ALCANCE 

La política de gestión humana abarca desde la planeación y ejecución del plan estratégico 
de gestión humana en el cual se realizan actividades basadas en la selección, 
vinculación, formación, capacitación, inducción, reinducción, protección, condiciones 
laborales, seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño del personal 
administrativo y docente de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
hasta su retiro. 
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5. RESPONSABLES. 
Líder de Proceso de Gestión Humana. 
 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Bienestar Laboral: “Los Programas de Bienestar Social en la administración 
pública tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los servidores de las 
entidades y sus familias así mismo, fomentar una cultura organizacional que 
manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivación y calidez 
humana en la prestación de servicios en la Entidad. El desarrollo anual del 
Bienestar en las entidades comprende: La Protección y Servicios Sociales y la 
Calidad de Vida Laboral. Es decir, cada año las entidades deben elaborar el 
“Programa de Bienestar Social”, con base en un diagnóstico aplicado a todos los 
servidores, en el cual se exploren no solo sus necesidades sino también sus 
expectativas; este debe responder a un objetivo común que articule cada una de 
las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al programa en mención.”  
 

 Capacitación: Proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática 
y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 
desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos.  

 

 Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
(Congreso, 2012) Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad 
y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Congreso, 2012). 
 

 Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 
y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo.  
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  Vinculación: Es el proceso que tiene como objetivo el reclutamiento, selección 
e ingreso de nuevo personal en una entidad de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 

 Retiro: Es el proceso en el cual se termina el ciclo de vida laboral por parte de un 
funcionario a través de las diferentes causales de retiro determinadas por la 
normatividad vigente. 
 

 SIGEP: El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, 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. Contiene 
información de todas las entidades del sector público nacionales y territoriales, 
relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de 
personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios y prestaciones, entre 
otros. Asimismo, sobre el talento humano al servicio de las entidades públicas, en 
cuanto a hojas de vida, la declaración de bienes y rentas, entre otros. 

 

 Evaluación de Desempeño: Es una herramienta de gestión objetiva y 
permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el 
comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro 
de las metas institucionales. Esta evaluación de tipo individual permite así mismo 
medir el desempeño institucional. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
Desde el proceso de Gestión Humana se diseña componentes que integran la Gestión del 
Talento Humano con los objetivos institucionales mediante acciones de mejoramiento continuo, 
bienestar y motivación, que permita a su vez la articulación con el Plan estratégico Institucional. 
 
Este plan incluirá: plan anual de vacantes / plan de previsión de recursos humanos por medio de 
los procedimientos establecidos en la normatividad vigente y  la reglamentación interna, Plan 
Institucional de Capacitación que fortalece las habilidades y competencias, a través de 
actividades de aprendizaje, entrenamiento e inducción y reinducción, acordes con las 
necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, Plan de Bienestar e Incentivos 
generando espacios de diversión e integración familiar que fomenten el desarrollo integral y 
atendiendo las necesidades de los empleados y sus familias y el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo.  
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Ilustración 1 Modelo MIPG 

 
 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL  
 

Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida la información de cada proceso y los documentos y herramientas 
disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
cuales podrán ser consultados de manera permanente en el siguiente enlace: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
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2019        2020 

Ilustración 2 Medición FURAG  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de  Gestión Estratégica Talento Humano Institucional se llevará 
cabo mediante el seguimiento anual a los planes implementados, que corroboran la adecuada 
ejecución de los lineamientos, las estratégicas, el fortalecimiento del bienestar e integralidad del 
talento humano en la Institución. 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

 Constitución Política de Colombia  

 Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998: Crea el Sistema Nacional de Capacitación y 
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado 

 Ley 1010 del 23 de enero de 2006: Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

 Ley 1064 del 26 de julio de 2006: Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, establecida como educación no formal 
en la ley general de educación. 

 Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017: Define los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes 

 Resolución 390 del 30 de mayo de 2017: Actualiza el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los servidores públicos 

 Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018: Por el cual se establece el Sistema Tipo de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa 
y en Período de Prueba. 

 Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones 

 Ley 1221 de 2008: Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398739_Guia_001.pdf
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 Ley 1952 de 2019: Expide el Código General Disciplinario y deroga la Ley 734 de 2002 y 
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con Derecho Disciplinario. 

 Ley 1960 de 2019: Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 
1998 y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. (establece el Plan Institucional de Capacitación – PIC, 
Programa de Bienestar y Plan de Incentivos) 

 Resolución 312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 
 


