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INTRODUCCIÓN
Con el fin de dar continuidad al proceso de realineamiento estratégico de la
entidad y la modernización de la administración pública, donde se buscan
procesos que optimicen y fortalezcan las competencias personales y laborales de
los servidores públicos, se hace necesario articular los lineamientos estratégicos
con los planes y proyectos del grupo de talento humano.
El plan estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las
acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias,
generando sentido de pertenencia y productividad institucional.
La gestión del talento se enfoca en el pilar “Asegurar el talento humano de la
organización”, fomentando sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores
orientados al cumplimiento de los objetivos, los retos del negocio y estableciendo
una cultura basada en el crecimiento, productividad y desempeño, la cual se
desarrolla en procesos de Ingreso: Nombramiento y posesión; Permanencia:
Capacitación, Evaluación del Desempeño, Salud Ocupacional, Bienestar Social e
Incentivos, Plan de vacantes; Administración de Personal: Liquidación de Nómina,
Comisión de Servicios, Retiro.
De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una
visión integrada por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la
búsqueda de la calidad y excelencia institucional.
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OBJETIVO GENERAL
Promover los programas orientados al desarrollo del Talento Humano, el
mejoramiento continuo y la calidad de vida de los funcionarios en el marco de la
normatividad vigente.
Objetivos Específicos
Estructurar el plan estratégico del recurso humano.
Desarrollar el plan de Capacitación Institucional
Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar.
Diseñar e implementar iniciativas de motivación.
Fomentar el respeto, optimismo y sentido de pertenencia entre los servidores.
Establecer canales de comunicación con los servidores.
Atender las inquietudes de los servidores.
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Misión
Desarrollar la gestión del Talento Humano del ICETEX, mediante la
implementación de estrategias y mecanismos, que promuevan el desarrollo
integral de los servidores públicos, fomentando la calidad en la prestación del
servicio, en cumplimiento con el Plan Estratégico del ICETEX.
Visión
Ser un referente en la Gestión de Talento Humano, mediante la búsqueda de la
mejora continua, la transparencia en la prestación del servicio y la participación de
la Comunidad Universitaria, procurando la satisfacción de los usuarios, en
concordancia con las políticas del ICETEX.

Política de Talento Humano
Garantizar una gestión del talento humano con calidad, oportunidad y veracidad,
basada en liderazgo, para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos
organizacionales, y mantener elevados niveles de motivación, desarrollo y
compromiso del talento humano vinculado a la ICETEX, articulando los intereses
individuales e institucionales.
Política Interna
Garantizar una gestión del talento humano con calidad, oportunidad y veracidad,
basada en competencias laborales y comportamentales, para dar cumplimiento a
la misión, visión y objetivos organizacionales, y mantener elevados niveles de
motivación, desarrollo y compromiso del talento humano vinculado a, articulando
los intereses individuales e institucionales.
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MARCO NORMATIVO

La referencia normativa para la construcción del Plan Estratégico es la siguiente:
 Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el sistema
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del
Estado
 Resolución 169 de marzo 3 de 2008, por la cual se adopta el sistema tipo
de evaluación laboral expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
 Resolución por la cual se reglamentan los Programas de Bienestar Social e
Incentivos
 Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
 Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, por el cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales
 Ley 1562 del 11 de julio de 2012, por el cual se modifica el sistema de
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional.
 Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el Sistema de
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
 Decreto 2090 del 26 de Julio de 2003, por el cual se definen las actividades
de alto riesgo para la salud del trabajador
 Decreto 199 de 2014, el cual se fijan las escalas de asignación básica de
los empleos que sean desempleados por empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan
otras disposiciones.
 Resolución DIAN 0049 del 05 de febrero de 2014, por la cual se modifican y
expiden nuevas versiones para el formulario de certificados de ingresos y
retenciones.
 Decreto 1062 del 26 de mayo de 2015, por el cual se dictan nuevas
disposiciones respecto a la remuneración de entidades de carácter
especial.
 Decreto 1101 del 26 de mayo de 2015, por el cual se dictan nuevas
disposiciones respecto a la remuneración para la planta transitoria.
 Decreto 722 del 10 de abril de 2014, por el cual se corrige un yerro en el
artículo 198 de la Ley 1607 de 2012.
 Decreto 1064 del 26 de julio de 2006, por el cual se dictan normas para el
apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo
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humano establecida como educación no formal en la Ley General de
Educación.
Ley 1739 del 2014, por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la
ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 1045 de 1978 “por el cual se fijan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.
Decreto 2164 de 1991 por el cual se reglamenta parcialmente el DecretoLey 1661 de 1991. “por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se
establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores
empleados oficiales y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 404 del 08 de febrero de 2006 “por el cual se dictan disposiciones
en materia prestacional”.
Proyecto acto legislativo 01 de 2005, por la cual se adiciona el artículo 48
de la constitución política de Colombia, el cual protege la seguridad social.
Proyecto acto legislativo 01 de 2005, por la cual se adiciona el artículo 48
de la constitución política de Colombia, el cual protege la seguridad social.
Ley 995 del 10 de noviembre de 2005, “por medio de la cual se reconoce la
compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector
privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en
sus diferentes órdenes y niveles”.
Ley 1071 de 2006 por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de
1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
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MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO
HUMANO

Gerencia del Talento Humano

Planta de personal Grupo Talento Humano
NÚMERO
1
1
1
1
1
3

EMPLEO
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Analista
Profesional Universitario
Técnico Administrativo

GRADO
04
03
02
02
01
01
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Metodología - Marco de Referencia Plan Estratégico de Gestión del Talento
Humano
La metodología utilizada para la construcción del Plan Estratégico de Gestión del
Talento Humano se realizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el
Plan Estratégico, Planes, Programas y proyectos implementados en la vigencia.
La implementación permitirá realizar seguimiento a las diferentes actividades que
se desarrollan en Talento Humano y alinearlas con el plan de acción.
Para realizar el respectivo seguimiento a cada uno de los planes y programas, se
establecieron los indicadores de gestión, enfocados a evaluar el cumplimento de
las acciones definidas.
En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las
iniciativas estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos
serán ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto
asignado. Esto incluye entre otros, los siguientes componentes:
Plan de Estímulos
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Vacantes
Plan Seguridad y Salud en el Trabajo
Herramientas de seguimiento
El ICETEX, acorde con los lineamientos establecidos, estipula las siguientes
herramientas para facilitar la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico
de Talento Humano:
Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG
Modelo Estándar de Control Interno – MECI
Auditorias de gestión y de calidad
Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP
Indicadores de Gestión

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

PLAN DE ESTIMULOS
Objetivo General:
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los
funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración
familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades
detectadas a través de las necesidades de los funcionarios.
Objetivos Específicos:
Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos de la Entidad.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades de
los funcionarios en cuanto a niveles de salud, vivienda, recreación, deporte,
cultura y educación de los funcionarios y su grupo familiar primario.
Propiciar un ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de los
funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el rendimiento
laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en términos de
productividad y relaciones interpersonales.
Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad.
Resultados del diagnóstico de necesidades de bienestar 2017
Se invitó a participar al 100% de los funcionarios de planta de la Entidad en la
actividad Construye Realidades y en la Encuesta Diagnóstico de Necesidades.

Actividades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
32

k. Gimnasio
j. Atletismo
i. Rana
h. Natación
g. Tenis de mesa
f. Tejo
e. Bolos
d. Voleybol
c. Baloncesto
b. Microfútbol
a. Fútbol
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LÍNEAS DE CRÉDITO DE INTERÉS
23
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Comentarios generales
¿Qué sugerencias nos puedes hacer en materia de Bienestar para mejorar la
gestión del Grupo de Talento Humano?
Unión familiar
Horarios flexibles para madres con hijos menores de 18 años
Dado lo disperso que nos encontramos algunos funcionarios sería de gran
importancia que participáramos en actividades con nuestra familia en las cajas de
compensación familiar regionales.
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¿Qué sugerencias nos puedes hacer en materia de Bienestar para mejorar la
gestión del Grupo de Talento Humano?
Que el grupo de talento humano sea el canal de comunicación de los funcionarios
oportuno y eficiente, facilitando así las necesidades que como personas, padres y
madres de familia tenemos, que sea el canal para mejorar lo que ya tenemos y no
para eliminar o perder los beneficios que tenemos como funcionarios públicos.
Generar dinámicas que permitan generar trabajo en equipo teniendo en cuenta las
habilidades y competencias individuales
Realizar la celebración de fin de año, para integración de los funcionarios
Continuar con el hábito de las pausas activas; ofrecer masajista dentro de la oficina
para ayudarnos a aliviar el estrés del trabajo diario
Es importante según mi experiencia en el Icetex enfocar las actividades al trabajo
en equipo entre las áreas.
Actividades diferentes a las olimpiadas, teniendo en cuenta que no todos los
funcionarios vamos a ellas.
Talento humano debe estar atento, entre otros, a las fechas especiales para un
funcionario, como son, el día de su cumpleaños, la de ingreso a la entidad, para lo
cual bastaría por lo menos el envío de una tarjeta virtual de reconocimiento de
dicha fecha. Esa fecha es la especial y no el reconocimiento que hacen en acto
público, en masa.
Que en lo posible se realicen más actividades que integren el entorno laboral, así
como con el entorno familiar,
Buscar un mecanismo que permita mejorar nuestra comunicación interna;
estructura optima de la entidad, funcionarios comprometidos; exigencia en el
cumplimiento del horario tanto entrada como salida; teletrabajo
Que tengan encuentra a los funcionarios y las familias de los funcionarios de las
territoriales.
Aumentar las actividades recreativas y culturas
Más actividades que permitan la integración entre los funcionarios, en áreas
profesionales, motivacionales, etc.
Realizar actividades deportivas como una selección de fútbol de la entidad para
participar en torneos interempresas.
El buen trato de parte de los jefes para con su equipo de trabajo.
Una semana de la salud con exámenes médicos integrales (pruebas de esfuerzo y
exámenes especializados de uno o medio día por funcionario) que le permitan a
cada persona conocer con certeza su salud física y que denoten el interés
institucional por la salud de sus colaboradores.; ; para esto podría tenerse un
convenio con laboratorios o caja de compensación donde cada funcionario
podamos practicarnos exámenes especializados (tipo deportista de alto
rendimiento), no importa que debamos asumir una parte del costo.
En mi caso particular de sufro de diabetes crónica crear un subsidio especial de
alimentación, ya que la dieta que hay que seguir es bastante costosa.
Cambio de la caja de compensación familiar, desarrollar más actividades de
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¿Qué sugerencias nos puedes hacer en materia de Bienestar para mejorar la
gestión del Grupo de Talento Humano?
prevención en salud
Apoyo para actividades deportivas
Buscar más intervención en los grupos de trabajo especialmente cuando hay
conflictos e inconvenientes que son manifestados y los cuales no les prestan
atención ya que se generan tensiones y desintegración que puede estar afectando
el desarrollo de las labores y el ambiente no es el mejor e trabajo se vuelve tedioso
y estresante.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las actividades de Bienestar Social: funcionarios del Icetex y
su familia. Se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los
padres del empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores
que dependan económicamente de él.
Para el caso de las actividades de Estímulos e Incentivos, serán los funcionarios
del Icetex, que ostenten derechos de carrera administrativa, así como los de libre
nombramiento y remoción que por su desempeño individual sean calificados en el
nivel sobresaliente y/o que participen en el desarrollo de un proyecto como parte
de un equipo de trabajo.
Áreas de Intervención del Programa
El Plan de Bienestar Social del Icetex para la presente vigencia, se enmarcará en
las áreas de protección y servicios sociales y calidad de vida laboral según lo
establecido en la normatividad vigente.
Área de Protección y Servicios Sociales:
A través de esta área se atenderán las necesidades de protección, ocio, identidad
y aprendizaje del funcionario y su familia, con el fin de mejorar sus niveles de
salud, vivienda, recreación, cultura y educación.
La intervención se hará a través de los siguientes programas:
Aporte Educativo: ayuda económica que el ICETEX ofrece a los hijos menores de
18 años o discapacitados mayores que dependan económicamente de él. Se
reconocerá una vez al año un salario mínimo mensual legal vigente en dos
desembolsos semestrales.
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Necesidad Médica Familiar: Programa mediante el cual se conceden préstamos
destinados al cubrimiento parcial de los costos generados como consecuencia de
afecciones de salud, que no se encuentran contemplados en el Plan Obligatorio de
Salud.
Educación Formal: Programa dirigido a los funcionarios de carrera administrativa y
libre nombramiento y remoción, que deseen adelantar estudios técnicos,
tecnológicos, universitarios o de formación avanzada en el país, a través del
otorgamiento de crédito parcialmente condonable.
Promoción y Prevención de la Salud: actividades que permitan a los funcionarios
espacios de esparcimiento y mejora en la calidad de su salud física y mental. Se
realizarán actividades de relajación, semana del autocuidado y feria de servicios
complementarios en salud.
Promoción de vivienda: ofrecer información acerca de programas de vivienda a
todos los funcionarios de la Entidad, con el ánimo de incentivar la compra de
vivienda propia. Se realizarán ferias informativas acerca de oferta de vivienda,
trámites de acceso a líneas de crédito y subsidio ofrecidos por el FNA, Cajas de
Compensación Familiar, Fondos de Cesantías y otras entidades.
Actividades Deportivas: Realizar actividades orientadas a fomentar la integración,
respeto, tolerancia, sana competencia, esparcimiento y participación en
actividades deportivas mejorando el estado físico y mental de los funcionarios y su
familia. Se realizarán: Caminata Ecológica, Icetex en Bici, Torneos de bolos, tenis
de mesa y rana, Juegos Deportivos de Integración, Apoyo a deportistas, Escuelas
deportivas y Acondicionamiento físico.
Actividades Recreativas: Favorecer ambientes sanos de trabajo, integración,
respeto, tolerancia, sana competencia y de compromiso organizacional a través de
espacios lúdicos y de recreación. Dentro de las actividades a realizar están:
celebración de día de la mujer y el hombre, día de las madres, día de los padres,
integración de amor y amistad, día del servidor público, vacaciones recreativas
para hijos de los funcionarios, jornada de integración octubre, día de la familia
Icetex, concurso de navidad, novenas familia Icetex y cierre de gestión 2017.
Actividades Artísticas y Culturales: Estimular la sana utilización del tiempo libre de
los funcionarios y su núcleo familiar primario, brindando espacios de
esparcimiento, recreación, cultura e integración. Se realizarán semana cultural,
concurso de talentos (día del niño) y cine combo familiar.
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Formación en Artes y Artesanías: Promover la creatividad en los funcionarios
mediante actividades lúdicas y artísticas. Se realizará la inscripción de
funcionarios interesados en participar en Talleres de pintura, cocina y navidad.
Área Calidad de Vida Laboral:
Esta área se ocupará de fomentar un ambiente laboral satisfactorio y propicio
para el bienestar y el desarrollo del empleado; está constituida por las condiciones
laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas del
funcionario, la motivación y el rendimiento laboral, logrando generar un impacto
positivo al interior de la entidad, tanto en términos de productividad como en
términos de relaciones interpersonales.
La intervención se hará en los siguientes campos:
CLIMA ORGANIZACIONAL: Tiene como propósito contribuir a mejorar el clima
Organizacional, a través de acciones que permitan fortalecer la comunicación
organizacional, habilidades blandas y de liderazgo en el equipo directivo y
coordinadores de la Entidad, las relaciones laborales y el trabajo en equipo.
Actividades a desarrollar:
Taller equipos de trabajo efectivos, a través del cual se pretende desarrollar
competencias que fortalezcan el trabajo en equipo y la comunicación en la Entidad
en los funcionarios del nivel directivo.
Programa Empowerment en donde se traten temas como liderazgo, comunicación,
relaciones interpersonales, delegación, planeación, toma de decisiones y otros
temas relacionados dirigido al equipo directivo y coordinadores de procesos.
Taller en comunicación asertiva que permita generar espacios de mejoramiento de
clima organizacional, dirigido a funcionarios de nivel asistencial, técnico y
profesional.
Medición de Clima Organizacional
PROGRAMA PRE PENSIONADOS: Este programa tiene como fin preparar a los
funcionarios públicos que estén próximos a pensionarse, para el cambio de estilo
de vida y así facilitar su adaptación, promoviendo la creación de un proyecto de
vida, la ocupación del tiempo libre, la importancia de ejercitarse y cuidar su salud,
e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión; además se les brindará
información legal para iniciar el proceso.
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Actividades a desarrollar:
 Seminario taller.
Fortalecimiento de Trabajo en Equipo:
Contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los funcionarios
de la Entidad, desarrollando actividades enfocadas a fortalecer el trabajo en
equipo.
Actividades a desarrollar:
 Talleres en trabajo en equipo, inteligencia emocional y en manejo y resolución de
conflictos.
Reconocimientos:
Brindar un reconocimiento especial a los funcionarios que cumplan quinquenios, a
los funcionarios cuyo motivo de retiro obedece a desvinculación por pensión y a la
población en general por motivo de día de su profesión.
Actividades a desarrollar:
Envío de tarjeta virtual en la fecha del quinquenio y día según profesiones.
Ceremonia de reconocimiento con ocasión de quinquenios, retiros por pensión y
mejores funcionarios y equipos de trabajo.
Incentivos:
Según lo establecido en la Ley 909 de 2004, las entidades deben implementar
programas de bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los funcionarios públicos en el desempeño
de su labor y de contribuir al logro efectivo de los resultados institucionales.
El objetivo de este programa será reconocer el desempeño laboral de los
funcionarios seleccionados como los mejores funcionarios de carrera
administrativa y libre nombramiento y remoción de la Entidad en cada nivel
jerárquico, así como de los equipos de trabajo que logren niveles de excelencia,
exaltando así, el mérito al desempeño en el ejercicio de las funciones y la
generación de ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento en la función
misional de la Entidad.
Salario Emocional:
Por medio de este programa se pretende fortalecer el balance y facilitar la
integración armónica entre las dimensiones personal y laboral de los funcionarios
en la búsqueda organizacional de fortalecer el compromiso y generar valor para el
logro de resultados. Al hablar de salario emocional se entiende como una
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retribución no monetaria para generar nuevos dominios de acción en los
empleados que generen efectos simbólicos entre productividad y calidad de vida.
Actividades a desarrollar:
Tiempo Flexible por Maternidad: Una vez finalizada la licencia de maternidad de
ley, las mujeres podrán reintegrarse en un horario parcial que les permita amoldar
los horarios de trabajo a sus necesidades personales hasta que el bebé cumpla 7
meses de nacido.
Tiempo Flexible por Paternidad: Brindar una licencia por paternidad extendida de 3
días adicionales a lo que determina la ley; además, durante el primer mes se
puede ofrecer un horario flexible de trabajo que le permita al nuevo papá disfrutar
de su bebé.
Cumpleaños: Conceder día de descanso remunerado y envío de tarjeta virtual en
la fecha e cumpleaños.
Servicio voluntariado en Navidad: Jornada de donación a niños de escasos
recursos en el mes de diciembre.
Jornadas Laborales Comprimidas: tener jornadas comprimidas en fechas como
día sin carro y moto, semana de receso escolar, partidos de la selección
Colombia, día de las velitas, entre otras.
Entidades de Apoyo
Para orientar el cumplimiento del plan de bienestar laboral para los funcionarios,
contaremos con el apoyo de las siguientes entidades:
Cajas de Compensación Familiar
Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones y Cesantías.
Administradora de Riesgos Profesionales.
Acorde con el presupuesto destinado para programas de Bienestar, también es
conveniente revisar las ofertas del mercado en cuanto a servicios de empresas
públicas y/o privadas relacionadas con los contenidos de un programa de
Bienestar Laboral.
Financiación del Plan de Bienestar
Para la financiación del plan de bienestar, la Entidad cuenta con los siguientes
rubros aprobados para la vigencia 2017:

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

Rubro

Presupuesto

Servicios Cultura y Clima Organizacional

$82,871,500.00

Servicios Para Estímulos e Incentivos

$28,370,792.00

Servicios de Bienestar Social

$516,907,135.00

Registros
Durante la ejecución de las actividades de bienestar, se deberán dejar los
siguientes registros:
Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos los
asistentes a cada actividad y permitirá tener una base de datos actualizada que
permita llevar una estadística sobre el índice de participación. Este registro será
en medio físico cuando las actividades se lleven a cabo al interior o al exterior de
las instalaciones de la Entidad.
Registro de evaluación de la actividad: Aplicará para todas las actividades que
se desarrollen y se efectuará una vez finalice la actividad. En caso de no ser
posible la aplicación de la evaluación a todos los asistentes, se practicará a una
muestra aleatoria que deberá ser representativa.
Registros Fotográficos
Obligaciones de los funcionarios
Asistir y participar en las actividades de bienestar programadas por el Grupo de
Talento Humano.
Participar activamente en la evaluación de las actividades de bienestar
programadas por el Grupo de Talento Humano.
Contar con el apoyo y la activa participación del equipo directivo.
Seguimiento y Evaluación
La evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2017 se realizará de
acuerdo con los indicadores planteados a continuación por cada uno de los
programas del mismo:
Indicador
Participación
programas
a

Fórmula del Indicador
en N° de funcionarios participantes/N°
Nivel funcionarios*100
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total

de

Indicador
Nacional

Fórmula del Indicador

Participación
en
programas
en
las
Territoriales
Cobertura de servidores
de
planta
en
las
actividades del Sistema
de Estímulos

N° de funcionarios participantes en Territoriales/N°
total de funcionarios en Territoriales*100

Número de servidores participantes en las
actividades del Sistema de Estímulos en el período
/ Número total de servidores inscritos o
convocados a las actividades del Sistema de
Estímulos en el período *100
Satisfacción
de
las Satisfacción de Activ 1 + Satisfacción de Activ 2 +
actividades del Plan de Satisfacción de Activ 3 … n / Total Actividades
Bienestar e Incentivos
ejecutadas en el periodo
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Marco Normativo
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.
Artículo 4 - “ Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto
de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la
informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a
prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de
la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos
que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio
público basada en los principios que rigen la función administrativa “
Decreto No. 682 de abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de
Formación y Capacitación.
Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones
específicas de estas unidades de personal, las siguientes…e) Diseñar y
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto
en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…”
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.
La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se
posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la
prestación de los servicios.
Decreto 1227 de abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909
de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998.
TITULO V.
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS
CAPITULO I
Sistema Nacional de Capacitación
Artículo 65:” Los planes de capacitación institucionales deben responder a
estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de
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trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y
las competencias laborales. Los estudios deberán se adelantados por las
unidades de personal o por quien haga sus veces. Los recursos con que cuente la
administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas
en los planes institucionales de capacitación.”
Artículo 66:” Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de
las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados
públicos en niveles de excelencia.” …
Artículo 68: En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 1567
de 1998, conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados
Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red
estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de
2004…”
Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan 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.
Artículo 1. “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la
Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Decreto 4665 de noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de
Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de
Competencias.
Objetivo del Programa de Formación y Capacitación.
Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados
por los funcionarios a través de los Proyectos de aprendizaje en Equipo -- PAE y
solicitudes de capacitación para el fortalecimiento de las competencias laborales,
reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la cultura del
servicio y la confianza ciudadana a través del autoaprendizaje.
Objetivos Específicos
Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas
de esta política en el marco de la calidad y las competencias laborales.
Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los
funcionarios y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los
procesos y procedimientos.
Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética
del servidor público.
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Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los
planes, los programas, los proyectos, los objetivos y los procesos y
procedimientos de la entidad.
Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos,
habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los
objetivos institucionales.
Contribuir al desarrollo de las competencias individuales (contenidas en los
manuales de funciones y de competencias laborales) en cada uno de los
servidores.
Programa de INDUCCIÓN
El programa de Inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a
la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el
servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos, procesos y
procedimientos de la entidad y crear sentido de pertenencia hacia la misma.

Programa de REINDUCCIÓN
Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en
virtud de los cambios producidos en el estado y sus funciones, al interior de la
entidad, en la dependencia donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso que
alimenta; facilitando con ello un mayor sentido de pertenencia e identidad de los
funcionarios con respecto a:
Contribuir en el proceso de capacitación de cada una de las áreas y de los
procesos del Departamento Administrativo, con el fin de que como organismo
rector en Políticas de Administración Pública, pueda satisfacer las necesidades de
sus clientes internos y externos a través de sus servidores.
Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la
confianza ciudadana.
Mejorar el desempeño de los servidores públicos
Definiciones
Competencia
“Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público,
las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los
conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la
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Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2016 – Dpto. Función
Pública).
Capacitación
Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal
como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de
servicios y al eficaz desempeño del cargo ( Decreto 1567 de 1998- Art.4).
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.
Educación No Formal (Educación para el trabajo y Desarrollo Humano)
La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el
Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo
institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de
niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994 –Decreto
2888/2007).
Educación Informal
La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido,
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no
estructurados (ley 115 /1994).
Educación Formal
Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a
pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994
– Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 73).
Principios Rectores de la Capacitación
La capacitación deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 1567 de 1998:
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Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso
complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus
propios objetivos en función de los propósitos institucionales.
Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los
empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con
el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.
Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación,
debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación
previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios
de las ciencias sociales y administrativas.
Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la
capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y
evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los
empleados.
Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los
programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización.
Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados
debe ser valorada como antecedente en los procesos de selección, de acuerdo
con las disposiciones sobre la materia.
Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad
requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de carrera.
Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados
a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.
Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de
metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y
en la solución de problemas específicos.
Lineamientos Conceptuales y Pedagógicos
Conceptuales
La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar esta profesionalización
es necesario garantizar que los empleados públicos posean una serie de atributos
como el mérito, la vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y honestidad de
manera que se logre una administración efectiva.
Desarrollo de Competencias laborales: Se define Competencias Laborales como
la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base
en los requerimientos de calidad y resultados 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 público.
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Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo si se
es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta asociada
adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un contexto
específico”.
Pedagógicos
La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como una
oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la
realidad laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como
el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.
El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de
problemas institucionales o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y
resultados institucionales del empleado.
Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la ficha de desarrollo
individual que recoge todas las evidencias de los procesos de aprendizaje que ha
desarrollado el funcionario.
El objetivo de este instrumento es monitorear el proceso de aprendizaje que
desarrolla cada equipo y cada funcionario aun cuando no se haya conseguido la
resolución del problema eje del proyecto.
Líneas Programáticas para Enmarcar los Proyectos De Aprendizaje en
Equipo y Solicitudes de Capacitación - 2017
Las líneas programáticas propuestas son el resultado de las directrices brindadas
por el DAFT, FURAG, Planes de Desarrollo de Gobierno y cumplimiento objetivos
corporativos ICETEX:
Lineamientos DAFT/Plan Desarrollo
Procesos y procedimientos.
Gestión Direccionamiento Estratégico
Planeación estratégica e innovación.
Estratégicos
Riesgos: Operativos, Financieros y de Corrupción
Indicadores
Metodología Balance Score Card
Planeación y Gerencia de Proyectos de inversión.
Contratación
Misionales
Desarrollo de sistemas de información
Supervisión de contratos.
Seguridad de la información
Apoyo
Protección de la información.
Capacitación para certificación en TIC.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

Lineamientos DAFT/Plan Desarrollo
Manejo de estrés
Seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072
Talleres de expresión oral.
Evaluación del desempeño laboral.
Simulacros de evacuación y plan de riesgos.
Administración del Riesgo
Seguimiento,
Control
y Auditores de Calidad
Evaluación
Planeación Estratégica en Auditorias y evaluación

Transversal

Cultura del servicio.
Protocolo de atención al ciudadano.
Trabajo en equipo.
Liderazgo

Lineamientos FURAG
HITO
Transparencia
Participación
Colaboración

Enfoque
Acceso a la información
Espacios y mecanismos
Ideas e iniciativa ciudadana

LINEAS PROGRAMATICAS PROPUESTAS ICETEX
· Objetivos Estratégicos ICETEX
· Sistemas de Información y Herramientas Tecnológicas.
· Herramientas para la Planeación, Control y Seguimiento de la gestión.
· Políticas Públicas
· Actualización Normativa
· Vocación por el servicio y ética del servidor público
· Cultura Organizacional, innovación y gestión del cambio.
· Fortalecimiento a la gestión Institucional
· Gestión del conocimiento
Estructura del Programa de Formación y Capacitación
Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para
los empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el
desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y
objetivos institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la
ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo, Cubre los siguientes subprogramas:
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Inducción
El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración, a
la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el
servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y
crear sentido de pertenencia hacia él.
Este programa se realiza cada vez que ingrese un funcionario a la entidad, a
través de una serie de charlas que se dictarán en diferentes jornadas (mañana y
tarde) y las cuales estarán agendadas según los temas a tratar como:
Se dará a conocer la Estructura del Estado, Qué es Misión y Visión, Sector
Administrativo, Principios y Valores, Estructura Organigrama Objetivos
Institucionales, programas de Bienestar y Salud Ocupacional, Programa de
Capacitación, Nómina, Evaluación del desempeño, estructura y número de
funcionarios, el código de ética y valores de la entidad, régimen salarial y
prestacional, Fondo de Empleados, la página WEB, Mercurio, Apoteosis, políticas
de atención, productos y servicios, Sistema de Gestión Integrado, donde se tocara
temas como los procesos y procedimientos Manual de calidad - Política,
Direccionamiento Estratégico, Reportes de Mejoramiento y Auditorias de Calidad
Reinducción.
El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado
a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en
la entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente al
Departamento. La reinducción se impartirá a todos los empleados por lo menos
cada dos años (Decreto 1567 CAPITULO II), a través de la presentación por parte
de los directivos o funcionarios competentes, de los planes y proyectos a
desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los
lineamientos generales de la entidad.
Plan Institucional de Capacitación – PIC –
El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de
capacitación y formación que durante un periodo 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.
Para su formulación se desarrolla las siguientes fases:
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de expectativas sobre Bienestar,
Salud Ocupacional y Capacitación.
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Revisión de las Políticas impartidas sobre el tema de Capacitación por parte del
Gobierno Nacional
Determinar las líneas programáticas para enmarcar lo Proyectos de aprendizaje
2017 (Comité de Capacitación)
Capacitación a los funcionarios asignados por las distintas dependencias a través
de la formulación de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE 2017 Formulación y acompañamiento de los Proyectos de Aprendizaje por equipos
(PAE)
El proyecto de aprendizaje en equipo (PAE), es un conjunto de acciones
programadas y desarrolladas por un grupo de empleados con diferentes
experiencias que trabajan juntos para realizar proyectos relacionados con su
realidad, solucionar problemas y construir nuevos conocimientos para resolver
necesidades de aprendizaje y aportar soluciones a los problemas de su contexto
laboral.
Programar el PIC Institucional con base en los Proyectos de Aprendizaje
aprobados en el Comité de Capacitación y solicitudes de capacitación
Ejecución del PIC.
Evaluación del PIC
Consolidado de Proyectos de Aprendizaje Institucional
En esta etapa el Profesional asignado por el Grupo de Gestión Humana consolida
la información de los Proyectos de Aprendizaje – PAE – formulados en la Entidad.
Después de culminada la fase de consolidación de la información de los Proyectos
de aprendizaje en equipo formulados en la Entidad, mediante la organización de la
información de estos; el grupo de gestión Humana siguiendo las pautas y
parámetros establecidos por la Guía para La Formulación del PIC diseña un
cuadro o matriz, donde se contemplarán los siguientes aspectos:
Dependencia que lo formula
Necesidad Institucional
Nombre del Proyecto
Línea programática del proyecto
Competencia a trabajar
Población Objetivo por nivel Jerárquico
Pregunta problemática
Temas de capacitación a desarrollar
Tipo de facilitador (interno o externo)
Fecha de Ejecución
Intensidad horaria
Cotizaciones u oferentes.
Posteriormente se clasifican los proyectos que se trabajaran con facilitadores
externos.
Luego se presenta esta información al Comité de Capacitación y Comisión de
Personal con el fin de que estos cuente con los elementos necesarios para que se
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pueda establecer cuáles serán los proyectos aprobados en el Plan Institucional de
Capacitación (PIC); sin olvidar que hay que dar prelación a las necesidades de
capacitación más sentidas y que tengan mayor cobertura es decir preferiblemente
transversales.
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
El diagnóstico de necesidades de capacitación se realizó con la reunión de líderes
o facilitadores asignados en los diferentes procesos, donde se identificaron temas
transversales enfocados a construir el Saber, Saber Hacer, y el Ser en los
funcionarios, frente a esto los PAE y las solicitudes de Capacitación individual
tienen en cuenta las necesidades institucionales como el cumplimiento de los
objetivos corporativos y los indicadores de área, apoyados en los insumos
obtenidos en las diferentes encuestas formuladas sobre bienestar, clima
organizacional, salud ocupacional y capacitación que se obtuvieron en actividades
ejecutadas previamente.
Analizada la información se determina si existen temas transversales en la entidad
como también detectar la cobertura que pueda presentar en los diferentes niveles
jerárquicos.
Se deberá contemplar la capacitación en las siguientes temáticas:
• Clima organizacional/ Cultura del servicio
• Transparencia, Inclusión y Equidad
• Desarrollo de Personal/ Gestión del Conocimiento
• Participación y control ciudadano.
• Medios electrónicos en el procedimiento administrativo y Política de Cero Papel.
• Accesibilidad a la información interna y externa
• Métodos y procedimientos
Con lo expuesto anteriormente, resultado de las diferentes actividades realizadas
en el análisis de Clima Organizacional de la Entidad, se presenta esta información
consolidada al Comité de Capacitación y Comisión de Personal con el fin de que
puedan contar con las suficientes herramientas para que puedan determinar
cuáles serán los proyectos y capacitaciones aprobadas y conformarán el Plan
Institucional de Capacitación - PIC- 2017.

Ejecución
Se informa mediante comunicado interno a las diferentes dependencias que
presentaron las solicitudes de capacitación, así como sus Proyectos de
Aprendizaje de Equipo la decisión de aprobación o no y las acciones a seguir.
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En el caso de la ejecución de los proyectos y formaciones solicitadas, el
profesional del grupo de Gestión Humana trabajará directamente con el
funcionario de enlace asignado por el área, frente al cronograma y temas a
desarrollar presentados en las solicitudes y proyectos, así como se definirá
periodicidad de revisión para el respectivo seguimiento.
Para los proyectos donde se determine la necesidad de contratar facilitadores
externos, el área responsable deberá formular las opciones y cotizaciones de
formación ante la Secretaria General del Departamento que dará la aprobación
definitiva al trámite del proceso.
Entregables para Evaluar la Gestión del PIC
Los entregables que se trabajaran son:
Formulación de los Proyectos de Aprendizaje: Proceso mediante el cual se
formularon los proyectos de cada área, con el acompañamiento del Grupo de
Gestión Humana.
Consolidación del Diagnóstico de los Proyectos de Aprendizaje y de las acciones
formativas: (formato diligenciado con sus respectivos integrantes)
Cronogramas de ejecución
Implementación del PIC
Evaluación de resultados de los diferentes proyectos y de las capacitaciones.
Entregables o soportes de la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.
Evaluación y Seguimiento
Esta fase se validará, en primera instancia el impacto de la formación y
capacitación en los funcionarios; en segundo lugar, posibilita medir los resultados
organizacionales y por último sirve como retroalimentación para realizar los
ajustes necesarios.
La evaluación de la capacitación no es una etapa al final de la ejecución del plan,
sino que es una acción que acompaña el diseño, la ejecución y los resultados del
PIC del año inmediatamente siguiente.
Los indicadores propuestos son:

=

Funcionarios Totales Asistentes * 100
Total Funcionarios

=

Funcionarios Asistentes * 100
Funcionarios Programados

=

Capacitación ejecutada * 100
Capacitaciones programadas
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Evaluación del Impacto de la Capacitación
Nos permite medir los resultados finales en la organización obtenidos como
consecuencia de la asistencia de los funcionarios a los diversos cursos,
seminarios, talleres, diplomados, así como la aplicabilidad a las funciones y
cumplimiento de los indicadores del área.
Se aplicarán los modelos para medir el impacto de la capacitación, la cual se
realizará semestralmente.
Modelo:
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Programa de Inducción
PROGRAMA

OBJETIVOS

TIPO DE
ENTRENAMI
ENTO

ENTIDAD Y/O
ENTRENADOR

DURACION

Introducirse al mundo y cultura organizacional,
conocer e identificar procesos, políticas,
estructuras, generalidades, servicios y
productos de la organización

Presencial

Talento Humano

2 horas

SARLAFT/ SARO/
Seguridad de la
Información

Identificar los componentes de la
administración del riesgo y lavado de activos y
financiación del terrorismo

Presencial

Riesgos

3 horas

Procedimiento para
reporte de
novedades
Programa de
Capacitación
Programa de
Bienestar
SST
Evaluación de
Desempeño

Reconocer los beneficios de pertenecer a la
organización, así como los aspectos para el
reporte de novedades ante la Entidad y la
Temporal. Igualmente, conocer los temas en
Seguridad y Salud en el Trabajo para la
correcta inmersión en la organización.

Presencial

Talento Humano

2 horas

Conocer las políticas de la organización en
tema s de confidencialidad , continuidad del
negocio y la planeación estratégica de
ICETEX.

Presencial

Planeación

1 hora

Conocer y manejar el aplicativo MERCURIO
para la gestión de los procesos, sus
funcionalidades y cómo se realiza el cargue de
información, archivo de elementos físicos.

Presencial

Correspondencia
y Archivo

2 horas

OBJETIVOS

TIPO DE
ENTRENAMIENTO

ENTIDAD Y/O
ENTRENADOR

DURACION

Actualizar al personal en temas de
indicadores, procedimientos, reportes,
leyes que apliquen para el correcto
funcionamiento de la organización, así
como el cumplimiento de los objetivos del
cargo.

Presencial

Talento Humano

2 horas

CONTENIDOS
Historia
Misión, Visión,
Valores, Objetivos
Icetex en números
Servicios y productos
Estructura
organizacional
Reporte de
Accidentes laborales
Beneficios

Inducción
Organizacional

Continuidad del
Negocio/ Planeación
Estratégica

Gestión documental
Mercurio

Programa de Reinducción
PROGRAMA

CONTENIDOS
Icetex en números
Servicios y productos
Procedimiento para reporte
de novedades

Reinducción
Organizacional

Programa de Capacitación
Programa de Bienestar
SST
Evaluación de Desempeño
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PROGRAMA

CONTENIDOS

OBJETIVOS

TIPO DE
ENTRENAMIENTO

ENTIDAD Y/O
ENTRENADOR

DURACION

SARLAFT/ SARO/
Seguridad de la Información

Identificar los componentes de la
administración del riesgo y lavado de
activos y financiación del terrorismo

Presencial

Riesgos

3 horas

Continuidad del Negocio/
Planeación Estratégica

Conocer las políticas de la organización
en tema s de confidencialidad ,
continuidad del negocio y la planeación
estratégica de ICETEX.

Presencial

Planeación

1 hora

Conocer los temas que son signados por
ley y las directrices brindadas por el
DAFP/ FURAG.

Presencial

Capacitación

4 horas

Conocer y manejar el aplicativo
MERCURIO para la gestión de los
procesos, sus funcionalidades y cómo se
realiza el cargue de información, archivo
de elementos físicos.

Presencial

Correspondencia
y Archivo

2 horas

Derechos humanos,
participación ciudadana,
transparencia, acceso a la
información, PESV, etc.
Gestión documental
Mercurio

Plan de Capacitación
LÍNEAS TEMÁTICAS

CONTENIDO ESPECIFICO

Comunicación Estratégica

Marketing Digital
Curso HTML y Programación CSS
Negociación Avanzada

Gestión de Riesgos

Manejo Software SPSS Modeler
Evaluación a las etapas de gestión, factores de riesgo, señales
de alerta y segmentación definidas en la Entidad

Gestión de Contratos

Contratación pública y privada / Contrataciones Colombia
Compra Eficiente
ISO 9001:2015

Gestión del Cambio

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión del conocimiento
Entrenamiento intensivo en pista - brigada
Auditor interno SG SST
Participación Ciudadana
Servicio al Ciudadano
Derechos Humanos
Transparencia y acceso a la información

Lineamientos FURAG/ DAPF/ Planes de Desarrollo
Estatal

Plan Estratégico de Seguridad Vial - (Norma)
Integración Cultural
Relevancia Internacional
Gobierno en Línea
Sostenibilidad Ambiental
Innovación
Continuidad del Negocio
16 congreso de Derecho Financiero
Seminario Derecho Coactivo

CAAPCITACIONES EJECUTADAS

Conversatorio compras Públicas
Régimen Disciplinario
5 congresos de Aso fiduciarias
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Seminario Aspectos tributarios
Curso Ingles Principiantes
Seguridad de la Información
Reforma Tributaria Ley 1819 y declaración de renta y CREE año
gravable 2016 Sector Financiero y Asegurador.
Evaluación de desempeño bajo el nuevo modelo Acuerdo 565/ 16
CNSC
52° Convención Bancaria: Promoviendo el Desarrollo (La
Sostenibilidad como eje de construcción de valor)
19° Congreso de Tesorería – Panorama Económico, estándares
Internacionales
8° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de
Pago – Innovación hacia soluciones eficientes.

PLAN DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SIGEP
Cada vez que se realiza el ingreso de un funcionario se genera el diligenciamiento
de la información a través de la página www.sigep.gov.co. En el mes de marzo se
realiza el proceso de actualización de la información y la declaración de bienes y
rentas. El Grupo de Talento Humano verifica las actualizaciones, realiza monitoreo
y el seguimiento correspondiente de manera permanente.

PLAN ANUAL DE VACANTES
El Plan Anual de Vacantes, tiene como objetivo estructurar y actualizar la
información de los cargos vacantes en el ICETEX, de tal manera que permita
programar la provisión de los empleos de conformidad con el procedimiento
establecido de selección y vinculación de la entidad y garantizando el debido
proceso y la prestación del servicio.
Las vacancias se actualizan en la medida en que se vayan cubriendo las mismas
o se generen nuevas, estableciendo las necesidades de planta para el
cumplimiento de las funciones de la entidad.
El plan busca la igualdad de oportunidades para el acceso y promoción del
servicio y estabilidad en los cargos y se desarrollará de acuerdo con las políticas
que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de
conformidad con la normatividad que regule la materia.
Los empleos públicos se proveen de manera definitiva o transitoria a través de
encargo o nombramiento provisional y los términos varían de acuerdo con la
naturaleza del cargo si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y
remoción.
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PLAN DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO
El artículo 15 de la 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” señala que es responsabilidad de las unidades de personal la
elaboración de planes estratégicos de recurso humano, los cuales se relacionan
con el plan de previsión y tienen como objetivo prever y llevar a cabo acciones
para el aprovechamiento del recurso humano en función de las responsabilidades
institucionales y las necesidades de desarrollo del talento humano de la respectiva
institución.
Así mismo, artículos 14 y 15 de la citada norma señalan la responsabilidad de
formular los planes anuales de vacantes por parte de las unidades de personal y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de facilitar los
procesos de selección por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para
proveer las vacantes de cargos de carrera administrativa.
En la previsión del recurso humano se determina la cantidad y calidad de las
personas que requiere la entidad a partir del análisis de las prioridades
institucionales, determinando los mecanismos necesarios para contar con dicho
personal:
La información que hace referencia a la provisión de recursos humanos del
ICETEX, se encuentra en la base de datos que maneja el Grupo de Talento
Humano, en la cual se cuenta con la información correspondiente a los empleos
que se encuentran provistos ya sea en encargo, de libre nombramiento y
remoción, con nombramiento provisional, en titularidad del empleo y aquellos
empleos que se encuentran en vacancia ya sea definitiva o temporal y se
encuentran presupuestados los recursos para la provisión del 100% de la planta
de personal.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
En lo relacionado a la evaluación del desempeño laboral, la entidad utiliza el
Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, el Decreto 565 de 2017 se adoptó mediante Resolución No. 0263 del 28 de
febrero de 2017.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Está encaminado a proteger la salud de los Servidores Públicos, Contratistas y
trabajadores en misión del ICETEX.
El Instituto cuenta con los servicios de la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL
POSITIVA, quien asume dentro de sus principales tareas las siguientes:
-

-

Asesoría técnica especializada en la Gestión del Riesgo.
Acompañamiento y orientación en el Cumplimiento de la normatividad legal
vigente en salud ocupacional
Capacitación a funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales y
contratistas en temas relacionados con la Gestión y Prevención de riesgos
en el trabajo.
Atención y tratamiento médico en caso de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Prestaciones económicas en caso de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para el ICETEX es primordial promover los altos niveles de bienestar laboral, por
lo cual estamos comprometidos en propiciar el mejoramiento de las condiciones
de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles dela entidad; funcionarios,
contratistas y trabajadores en misión. Mediante el desarrollo del sistema de
seguridad y salud en el trabajo .
Estableciendo y cumpliendo los lineamientos respecto a:
1. Identificar peligros, evaluar riesgo y establecer controles.
2. Promover la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales.
3. Cumplir con los requisitos legales respecto a seguridad y salud en el
trabajo.
4. Alcanzar y mantener las metas de seguridad y salud en el trabajo a través
del mejoramiento continuo.
5. Brindar apoyo económico y los recursos necesario s para la
implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
6. Asumir la responsabilidad d proteger la salud y la seguridad de todos los
trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los diferentes
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ambientes de trabajo, por tanto mantiene unas condiciones seguridad y
saludables en los lugares de trabajo.
El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo directivo, el COPASST y
trabajadores en general, mediante el compro miso de los mismos con las
actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Para garantizar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el ICETEX, el Grupo de Talento Humado estableció el siguiente plan de trabajo
para el año 2017:

P

P

P

Garantizar
el
compromis
o para el
mejoramien
to continuo
del
desempeño
en
seguridad y
salud en el
trabajo.

Identificar,
evaluar y
valorar los
peligros y
riesgos del
ICETEX

Identificar y
evaluar los
requisitos
legales en
SST y
aplicables
al ICETEX

Divulgación
de la
política al
90% de los
empleados
y
contratistas

Identificar
el 90% de
los peligros
presentes
en el
ICETEX

Identificar
el 90% de
los
requisitos
legales
aplicables
al ICETEX

Revisar la
política de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo en
compañía
del
COPASST

ENTREGABLE
●Política
firmada por
responsabl
e del
Sistema

E
Existe una política de
sst publicada
P

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

x

x

●Registro
de
divulgación
capacitació
n política

x

#Peligros
controlados= # de
peligros
identificados/#Total de
Identificados*100

Especialist
a SST

P

P

P

x

P

x

P

Especialist
a SST
E

E

E

E

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

RECURSOS
dic-17

nov-17

sep-17

jul-17

oct-17

x

Especialist
a SST

Definir los
controles
necesarios
para cada
peligro
identificado

Actualizar
matriz de
requisitos
legales

F E H

P

Divulgar
Política de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
revisada
Elaborar la
matriz de
identificació
n de
peligros y
riesgos
incluyendo
contratistas
y terceros

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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x

x

Cumplimiento
requisitos legales en
SST= (N.º Requisitos
legales en SST
cumplidos/N.º Total de
requisitos legales en
SST) *100

●Matriz de
identificació
n de
peligros y
valoración
de riesgos

●Matriz de
requisitos
legales

Establecer
los
objetivos y
metas de
los
programas
de
prevención
de riesgos
y
promoción
de la salud.

90% de
cumplimient
o de los
programas

Especialist
a SST

Documento
del sistema

P

Definir y
asignar los
recursos
financieros,
técnicos y
el personal
necesario
para el
diseño,
implementa
ción,
evaluación
y mejora
del sistema.

Elaborar el
presupuest
o
financiero,
técnico y el
personal
para todo el
sistema de
gestión.

Definir el
documento
que incluya
presupuesto
de acuerdo
con los
requerimien
tos del
sistema y a
aprobación
de la
gerencia

P

Definir y
asignar las
responsabili
dades
respecto al
Sistema de
Gestión de
la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Asignar
responsabili
dades a
todos los
niveles de
la entidad.

Elaborar
matriz de
roles y
responsabili
dades.
Incluir estos
en la
descripción
de cargos.
Divulgarlos
y dejar la
evidencia
de su
socializació
n

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

ene-17
E

Realizar el
documento
del sistema
de Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

P

P

P

x

P

P

x

Cumplimiento de los
planes de trabajo de
los programas de
gestión

●Programa
s de
intervenció
n de
accidentalid
ad
●Sistema
de
Vigilancia
epidemioló
gica

Existe documentado el
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo

●Document
o SG-SST

Existencia del
presupuesto en un
documento

●Presupue
sto
financiero,
técnico y de
personal

%Responsabilidades
asignadas=Niveles
asignados/Niveles de
la organización*100

●Matriz de
roles y
responsabili
dades

x

x

E

P

x

E

P

x

Especialist
a SST

P

P

Especialist
a SST

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

●Línea
Basal

x

Especialist
a SST

Especialist
a SST

%Cumplimiento
criterios línea base=
Criterios
Cumplidos/Total
Criterios
Evaluados*100

F E H

P

Definir
programas
de
intervenció
n de la
accidentalid
ad según la
identificació
n de
peligros y
riesgos
Definir
programas
de
vigilancia
epidemioló
gica para el
control de la
enfermedad
laboral

Documenta
r el Sistema
de Gestión
en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

P

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS
Cumplimien
to por
encima del
80% del
criterio
evaluado

Aplicar la
línea basal
para
realizar un
diagnóstico
inicial del
avance en
seguridad y
salud en el
trabajo

ENTREGABLE

P

Realizar
una
evaluación
inicial del
Sistema de
Gestión en
SST

Aplicación
del 100%
de los
aspectos
de la línea
basal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

P

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA

PLAN ANUAL DE TRABAJO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

x

P

P

P

P

Realizar
documento
perfil
sociodemog
ráfico con
ayuda de
talento
humano.
Definir con
la alta
gerencia
acerca de la
conservació
n de los
documentos
del sistema
de Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
Elaborar el
procedimien
to para las
comunicaci
ones
internas y
externas de
la
organizació
n

Definir
procedimie
nto para la
conservació
n de
documento
sy
garantizar
el archivo
por 20 años

Conservar
el 100% de
los
documento
s por ley

Definir
procedimie
nto para las
comunicaci
ones en
SG-SST

Mantener al
100% de
las
comunicaci
ones
internas y
externas
para el SGSST

Definir
indicadores

Mantener
indicadores
de
estructura,
proceso y
resultado
de acuerdo
con la ficha
del Decreto
1072 de
2015

Diligenciar
indicadores
de
estructura,
proceso y
resultado.

Definir
procedimie
ntos para
gestionar
los peligros
y riesgos

Identificar
peligros
empleando
la
metodología
de la GTC
45,
Capacitar al
COPASST
y los
trabajadore

Definir
procedimie
nto de
gestión de
peligros y
riesgos

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

P

may-17

P

mar-17

feb-17

Realizar
perfil
sociodemo
gráfico de
toda la
población
vinculada

ene-17

Realizar
perfil
sociodemo
gráfico de
la población
vinculada

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

Tener
establecido
el programa
de
inducción
para el
personal
nuevo y de
reinducción
para el
personal
antiguo

●Programa
de
inducción,
reinducción
y evidencia
de la
capacitació
n

Número de
trabajadores
organización
Número de
trabajadores en el
perfil sociodemográfico

●Document
o perfil
sociodemo
gráfico

Ni formatos
formalizados en el
control de documentos
N° formatos existentes

●Procedimi
ento para
conservar
documento
s

Existe un
Procedimiento para las
comunicaciones

●Procedimi
ento para
las
comunicaci
ones

Fichas con indicadores
de proceso estructura
y resultado

●Ficha
técnica con
los
indicadores
de
estructura,
proceso y
resultado

Existe el documento

●Procedimi
ento de
gestión de
peligros y
riesgos

x

E

P
Especialist
a SST
E

P

x

Especialist
a SST
E

P

x

Especialist
a SST
E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

x

Especialist
a SST
E

E

E

E

E

E

E

P
Especialist
a SST
COPASST
E

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

Existencia de un
procedimiento para la
inducción y la
reinducción

F E H

Especialist
a SST

E

ENTREGABLE

P

Definir un
plan de
inducción y
reinducción
, para
personal
nuevo, para
cambios de
oficios o
procesos,
para
reintegro de
personal

Elaborar un
mecanismo
de
comunicaci
ón por
medio del
cual se
pueda
realizar la
inducción,
reinducción
a todo el
personal
independie
nte del tipo
de
contratació
n (video,
folleto
impreso y
entregable).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

P

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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x

Definir
mecanismo
s de
prevención,
preparación
y respuesta
ante
emergencia
s

Elaborar
plan de
emergencia
s, con sus
PON y
Procedimie
ntos
definidos

Elaborar un
plan de
emergencia
con apoyo
de la ARL y
las
entidades
de apoyo

Divulgar al
100% de
los
trabajadore
s la política
del SGSST.

Divulgar a
todas las
personas
que
trabajan en
función de
la
organizació
n, publicar
en sitios
visibles y
dejar
evidencia
de la
divulgación
a todos los
trabajadore
s

Especialist
a SST

H

Definir los
roles y
responsabili
dades de
todas las
personas
de la
organizació
n

90% de
roles y
responsabili
dades

Asignar las
responsabili
dades a
cada cargo
en el
ICETEX
según la
legislación.

Especialist
a SST

H

Conformar
el Comité
Paritario de
la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
COPASST

Elección,
conformaci
ón y
entrenamie
nto del
COPASST

●Realizar
actas de
cada
reunión.

Especialist
a SST

Elaborar un
plan de
capacitació
n anual

Establecer
un
cronograma
de
capacitació

●Establecer
un
cronograma
de
capacitació

P

H

H

Comunicar
la política
SG-SST

Especialist
a SST
Recursos
Físicos

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

ene-17

P

E

P

E

P

E

P

E

P

x

x

Existencia de Plan de
Emergencias

●Plan de
emergencia
s

No de trabajadores
capacitados política
No. De trabajadores
organización

●Formato
de
asistencia
●Evaluacio
nes
Capacitació
n

Divulgación de
responsabilidades

●Document
o con
responsabili
dades por
cargo

Existe COPASST

●Actas de
cada
reunión

x

E

P

x

E

P

P

E

Especialist
a SST
COPASST

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

x

P

E

P

P

P

P

x

E

P

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

●Programa
de
inspeccione
s
planeadas
y no
planeadas

x

E

Especialist
a SST
COPASST
ARL

ENTREGABLE

Programa
de
inspeccione
s
planeadas
y no
planeadas

Existe un Programa de
inspecciones
planeadas y no
planeadas

F E H

P

Establecer
un
programa
de
inspeccione
s
planeadas
y no
planeadas

P

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

s en la
identificació
n y control
de los
peligros
Elaborar un
plan de
acción
tendiente a
intervenir
las
instalacione
s, equipos y
herramienta
s según
recomendac
iones
resultantes
de las
inspeccione
s

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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x

Existe un cronograma
de capacitaciones, se
le ha divulgado al
COPASST

●Plan anual
de
capacitació
ny
entrenamie

n en SST al
personal
según
competenci
as

H

H

H

H

n en SST al
personal
según
competenci
as y/o
cargos.
●Revisar
Matriz de
peligros y
valoración
de riesgos
En las
reuniones
del
COPASST
se
socializará
el plan
anual de
capacitació
n
●Realizar el
análisis de
la matriz de
peligros y
valoración
de riesgos
●Elaborar
estándares
de
seguridad
para las
actividades
criticas

ENTREGABLE

E

Optimizar
con el
apoyo del
COPASST
el plan de
capacitació
n propuesto

Elaborar
procedimie
ntos para
tareas de
alto riesgo

Contar con
90% de los
procedimie
ntos y
estándares
de las
tareas de
las
actividades
críticas

Elaborar
procedimie
nto para los
reportes de
investigació
n de AT y
EL

Analizar el
100% de
las
enfermedad
es
laborales y
accidentes
de trabajo
ocurridos y
reportados
en un
periodo de
tiempo
definido

●Analizar el
auto reporte
de las
condiciones
de salud.
●Análisis de
las
estadísticas
de
accidentalid
ad.

Especialist
a SST
COPASST
jefes de
área

Investigar
el 90% de
los eventos
que se
presenten

Registrar,
caracterizar
y analizar la
accidentalid
ad

Especialist
a SST

Caracteriza
r el 90% de
las
incapacidad
es por ELATEL

Registrar,
caracterizar
y analizar el
ausentismo.

Especialist
a SST

Realizar al
100% de
los
empleados
los
exámenes
médicos
(ingreso,
periódicos y

Realizar las
evaluacione
s médicas
ocupacional
es

Especialist
a SST
Grupo de
Talento
Humano

P

x

Especialist
a SST

Socializar el 100% del
plan anual de
capacitación

●Formatos
de
asistencia

No. Actividades críticas
con estándares de
seguridad
No. De actividades
criticas identificadas

●Estándare
s de
seguridad

No. De AT y EL
reportados
No. De AT y EL
ocurridos en el año

●Procedimi
ento para la
investigació
n de
accidentes
de trabajo y
enfermedad
es
laborales.
●Formatos

%Investigación
AT/IT=#eventos
investigados/#total
ocurridos

●Investigaci
ones de
accidentes
de trabajo o
enfermedad
laboral

Ausentismo

●Formato
de
caracteriza
ción de
accidentalid
ad del
ICETEX.

%Exámenes
médicos=#evaluacion
es realizadas/#total de
empleados

●Diagnóstic
os de
exámenes
médicos
ocupacional
es.

E

P

x

Especialist
a SST
E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

x

x

x

x

x

x

x

E
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Información pública clasificada

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

F E H
nto en SST.
●Formatos
de
asistencia

Socializació
n al
COPASST
del plan
capacitació
n anual

Gestionar y
controlar
los peligros
y riesgos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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x

dic-17

P

P

P

x

ENTREGABLE

nov-17

F E H

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

RECURSOS

oct-17

sep-17

jul-17

P

ago-17

P

jun-17

abr-17

P

may-17

feb-17

mar-17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA

PLAN ANUAL DE TRABAJO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017

%capacitación= #
trabajadores que
ingresan en un año/#
trabajadores con
inducción

●Evaluacio
nes de la
inducción

Ausentismo

●Formato
de
ausentismo

Existe un
procedimiento para el
auto reporte de
condiciones de salud.

●Auto
reporte de
condiciones
de salud de
los
trabajadore
s.
●Informe
condiciones
de salud de
los
trabajadore
s.

%Controles
realizados= Controles
realizados/Controles
propuestos

●Medicione
s
ambientale
s

% Cumplimiento de
PVE

●Sistema
de
vigilancia
de
epidemioló
gica

Existe un
procedimiento para el
reintegro laboral.

●Procedimi
ento para el
reintegro
laboral.

de retiro)

Inducción al
100% de
los
empleados
nuevos en
temas de
seguridad y
salud en el
trabajo

Dar
inducción
en
seguridad y
salud en el
trabajo al
personal
nuevo y al
personal
que lo
requiera por
cambio de
actividad.

Especialist
a SST

Caracteriza
r el 80% de
las
incapacidad
es por ELATEL

Registrar,
caracterizar
y analizar el
ausentismo.

Especialist
a SST

Elaborar
procedimie
nto para el
auto
reporte de
condiciones
de salud de
los
trabajadore
s

H

Disminuir
y/o
intervenir
las
enfermedad
es
Laborales

Intervenir el
90% de los
peligros
que puedan
generar de
acuerdo
con la
matriz de
peligros

Cumplir con
el 80% de
los S.V.E.
de acuerdo
con
priorización
según
matriz de
peligros

Elaborar
procedimie
nto para el
reintegro
laboral.

Realizar un
análisis
general de
las
condiciones
de salud de
los
trabajadore
s

Realizar
mediciones
ambientales
según
riesgo
presente en
empresa y
como
resultado de
la
priorización
de la matriz
de peligros
Documentar
los SVE
según los
peligros que
generen las
EL y según
análisis de
condiciones
de salud
resultantes
de la matriz
de peligros.

Establecer
programa
de reintegro
laboral

P

E

E

E

P

P

P

E

E

P

P

E

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

P

P

x

P

x

E

x

Especialist
a SST
E

P

P

x

x

x

Especialist
a SST
E

P

P

x

x

x

Especialist
a SST
E

P
Especialist
a SST
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x
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x

v

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

P

sep-17

P

jul-17

jun-17

P

ago-17

abr-17

may-17

P

Verificar el
cumplimient
o de los
planes de
acción,
programas
y
actividades
propuestas
en el
cronograma
del SGSST.

Cumplir con
el 70% de
la totalidad
de las
actividades
propuestas

Investigar
los
accidentes
de trabajo e
incidentes

Especialist
a SST

Verificar la
pertinencia
y eficacia
del plan de
emergencia
s.

Realizar
por lo
menos 1
vez al año
simulacro

Realizar
simulacros

Especialist
a SST

Revisión de
la política
anual

Secretaría
General
COPASST

P

E

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

P

P

P

P

P

E

E

E

E

E

Revisión
por la
gerencia

Revisión
anual de la
alta
dirección

P

x

●Acta de
conformaci
ón de la
brigada de
emergencia
.

Existen procedimientos
operativos
normalizados.

●Procedimi
entos
operativos
normalizad
os

Fichas con Indicadores
del SG-SST.

●Estadístic
as de
investigació
n de
accidentes
e
incidentes.

Simulacro realizado

●Informe
simulacro
de
emergencia
s

x

P

E

P

E

P

P

P

P

x

E

P

x

x
●Acta de
Revisión

Reunión realizada
P
Secretaría
General
COPASST

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Información pública clasificada

Están conformados las
brigadas de
emergencia

x

E

P

Evidenciar
que se
cumpla con
la
normativida
d nacional
vigente
aplicable en
materia de
riesgos
laborales

●Análisis
de
vulnerabilid
ad

x

P

A

Existe un análisis de
vulnerabilidad

F E H

Especialist
a SST
E

ENTREGABLE

V

P

P

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

H

Elaborar el
Plan de
emergencia
s

Documenta
r
adecuadam
ente el Plan
de
emergencia
s de
ICETEX
Bogotá y
Territoriales

Conformar
a los
equipos de
apoyo
(comité de
emergencia
s, brigada,
Coordinador
es
Evacuación)
tanto para
la oficina
como para
las
territoriales
Elaborar los
procedimien
tos
Operativos
Normalizad
os y
socializarlos
al 100% de
la población

feb-17

Realizar
Análisis de
vulnerabilid
ad

mar-17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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x
●Acta de
Revisión

Revisión de
la
identificació
n de
peligros e
identificació
n de riesgo
y planes de
acción.

Especialist
a SST

Indicadores
de
estructura,
impacto y
resultados.

Especialist
a SST

A

ENTREGABLE

x
●Informe

x

E

P

x

x

x

x

E

P

E
Especialist
a SST

Auditoria
P

x

x

x

x

E

P

E
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Información pública clasificada

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

ago-17

●Informe

P

Verificación
de la
participació
n de los
trabajadore
s
Verificación
de los
mecanismo
s de
comunicaci
ón de los
contenidos
del Sistema
de Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SGSST, a los
trabajadore
s.
Verificar la
planificación
, desarrollo
y aplicación
del Sistema
de Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SGSST

x

P

Revisión de
los
indicadores
de
estructura,
proceso y
resultado;

Auditoria
interna o
externa

F E H

P

Verificar el
cumplimient
o de la
política de
seguridad y
salud en el
trabajo;

Realizar
Auditoria
interna o
externa
cada año y
seguimient
o a las
anteriores

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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Informe de
auditoria

P

F E H

x

x

x

x

x

x

Verificar la
gestión del
cambio
E
Verificar la
consideraci
ón de la
seguridad y
salud en el
trabajo en
la~ nuevas
adquisicion
es.
Verificar el
alcance y
aplicación
del Sistema
de Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
trabajo SGSST frente
a los
proveedore
sy
contratistas.

P

E

P

E
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ENTREGABLE

INDICADOR DE
ESTRUCTURA,
PROCESO Y
RESULTADO

RECURSOS
dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ene-17

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

METAS

OBJETIVO DE
CONTROL DEL
RIESGO

CICLO PHVA
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