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OBJETO

Desarrollar acciones que conlleven a una Gestión Estratégica del Talento Humano,
realizando énfasis en la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, para el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de conformidad con los fines
esenciales del Estado.

2.

ALCANCE

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

La Gestión Estratégica del Talento Humano, se desarrolla mediante la ejecución de cinco (5)
subsistemas conectados entre sí.

3.

DEFINICIONES

Para el propósito de este procedimiento son aplicables los siguientes términos y definiciones:
Talento Humano: Grupo de personas que promueve el éxito en una organización; activo
intangible que pone en marcha la planeación, innovación y productividad de una entidad.
Competencias: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
Competencias laborales: Capacidad para desempeñar, en diferentes contextos y con base
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones
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inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el servidor público.
Servidor público: Toda persona natural que presta sus servicios como miembro de
corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus funciones y responsabilidades están
determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país.
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Formación: Es el proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano,
potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creativa,
comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual.
Educación formal: Se imparte en establecimientos educativos acreditados, en los que la
dinámica se organiza por medio de ciclos con pausas progresivas y se clasifica en
preescolar, básica y media. Adicionalmente, se caracteriza por la obtención de títulos y
acceso a grados superiores. Este tipo de educación le permite al individuo desarrollar
habilidades, aptitudes y conocimientos
Educación para el trabajo y el desarrollo humano: Es la que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales
diferente al sistema de niveles y grados establecidos por la Ley General de Educación
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
Entrenamiento: Proceso que busca mantener o aumentar el nivel de conocimiento,
habilidades y destrezas específicas a través de la práctica y el ensayo, para que los
funcionarios desarrollen las actividades bajo su responsabilidad de acuerdo a los parámetros
de calidad establecidos.
Inducción: Proceso dirigido a facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la
cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y a
suministrar la información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la
entidad.
Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales
se refieren sus objetivos. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados
por lo menos cada dos años o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e
incluirán obligatoriamente un proceso de actualización de las normas sobre inhabilidades e
incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa.
Cultura Organizacional: Conjunto de principios, normas, acciones y creencias, conscientes
o inconscientes, que son compartidas, construidas y apendidas por los integrantes de una
organización a partir de su interacción social y que vienen a regular, a uniformizar la
actuación colectiva de esa organización, logrando arraigo y permanencia.
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Clima Organizacional: Conjunto de percepciones compartidas que los servidores públicos
desarrollan en relación con las características de su entidad, tales como las políticas,
prácticas y procedimientos, formales e informales, que la distinguen de otras entidades e
influyen en su comportamiento.
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Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales
se refieren sus objetivos. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados
por lo menos cada dos años o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e
incluirán obligatoriamente un proceso de actualización de las normas sobre inhabilidades e
incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa.
Incentivo: Todo estímulo expresamente planeado por las entidades, consecuente con un
comportamiento deseable, el cual (estímulo), al ser satisfactor de una necesidad del servidor
público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho comportamiento, aumentando su
probabilidad de ocurrencia en el futuro.
Gestión del Conocimiento: Mecanismo para capacitar y profesionalizar a los servidores
públicos orientado a construir y mantener la memoria institucional, a promover la generación
de conocimiento y ponerlo a disposición de todos los funcionarios de la entidad.
Getión por Competencias: Gestión enfocada a desarrollar las competencias requeridas por
los servidores en el desarrollo de sus funciones, para ser generadores de valor en los
procesos de la Corporación y para una eficiente prestación de los servicios públicos con el
propósito general de satisfacer las necesidades de los usuarios.

4.

REFERENCIAS

Ver F-GJ-05 Normograma Corporativo
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

5.

GENERALIDADES

La Gestión Estratégica del Talento Humano es el “proceso de vincular la función del talento
humano con los objetivos estratégicos organizacionales, con el fin último de mejorar el
desempeño”.
Este proceso parte de un conocimiento de las realidades de la planta de personal a nivel
organizacional, una valoración del empleado como un sujeto capaz de auto-gestionarse, un
reconocimiento del talento humano como un activo, el cual es potencializado durante su
permanencia en la entidad a través de acciones como la capacitación, la calidad de vida
laboral, la evaluación del desempeño y los estímulos, tendientes a elevar niveles de
eficiencia del personal vinculado y a desarrollar competencias en el mismo. Este ciclo
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culmina con la desvinculación del personal que por distintas razones deja de laborar en la
entidad.
Es un proceso basado en competencias, que busca propiciar el alto desempeño, la movilidad
y la satisfacción, como herramientas claves para el mejoramiento continuo de la entidad.
La Gestión Estratégica del Talento Humano debe adelantarse de manera articulada a los
procesos institucionales, de modo que permita la coherencia entre el desempeño de los
funcionarios y el Direccionamiento Estratégico.

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
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5.1

POLÌTICAS DE OPERACIÓN

La Gestión Estratégica del Talento Humano de la Corporación estará enmarcada en el
cumplimiento de las Leyes que la reglamentan, desde la planeación del recurso humano, su
estadía en la Corporación y su desvinculación, a través del manejo oportuno y efectivo de las
diferentes situaciones a las que se ve avocado el servidor.
Las políticas de operación para el desarrollo adecuado del proceso de Gestión Estratégica
del Talento Humano y la prevención de los riesgos inherentes a él son:
Política de Operación

Descripción

La GETH se debe adelantar de De tal forma que haya coherencia entre el desempeño de
manera articulada a los demás las personas y las estrategias de la Corporación, al tiempo
que se fomente el desarrollo permanente de los servidores
procesos de gestión de la entidad.
públicos durante su vida laboral en la entidad.

Garantizar que la GETH en la
Entidad, cumpla con los postulados
del gobierno en relación con la
gestión del talento humano.

La GETH está dirigida a asegurar que el Estado cuente con
servidores íntegros, competentes y comprometidos y a que
a su vez contribuyan al logro de los objetivos y planes
institucionales.

Orientar los procesos de selección a Desde el punto de vista técnico y humano y desarrollar a
la
búsqueda,
identificación, nivel institucional acciones que conlleven a potenciar la
vinculación y ubicación de los competitividad y excelencia del servidor público.
candidatos más idóneos,
Garantizar el cumplimiento de las Con el fin de cubrir los riesgos o necesidades del empleado
obligaciones legales relacionadas que se originen durante la relación de trabajo o con motivo
con los salarios, prestaciones y de la misma
seguridad social de los funcionarios.
Propender por el bienestar social de A fin de crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo del servidor público, el
los funcionarios.
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a
su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e
identificación con su trabajo.

La aplicación efectiva del sistema de Para estimar la eficacia y eficiencia de los funcionarios en
el cumplimiento de las funciones que les han sido
Evaluación del Desempeño.
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asignadas, a fin de mejorar la ejecución de las mismas

Acompañar al servidor público para A través de acciones que permitan la reafirmación de la
su adaptación de manera adecuada autoestima, la autoconfianza y la preparación del empleado
a los cambios causados por el retiro para nuevas posibilidades laborales.
del empleo.
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En el desarrollo de las actividades Para prevenir y minimizar los factores de riesgo
del proceso, conocer y aplicar los identificados en la matriz F-DE-01 “Matriz de riesgos de los
controles para la administración de procesos”.
los riesgos que puedan afectar el
cumplimiento del objetivo del
proceso.

5.2

SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

5.2.1 PLANEACIÓN DEL EMPLEO
Arranca con la identificación de
las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal, con el
diseño de los puestos de
trabajo y perfiles a partir de
competencias globales.
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5.2.2 GESTIÓN DEL EMPLEO

Este Subsistema consiste en seleccionar y vincular servidores altamente efectivos y
calificados, de acuerdo con una valoración integral de sus competencias y potencialidades.
Las acciones correspondientes al Subsistema en mención, hacen relación a la selección del
personal más talentoso, su vinculación efectiva y a garantizar su permanencia y desarrollo en
la organización.
Luego de la selección y vinculación, prosigue una gestión a lo largo de la vida laboral que
facilite su movilidad dentro de la Corporación y que culmina con la desvinculación por
cualquiera de las causales de ley.
Interactúan en este proceso la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC-, el
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y la Corporación.
5.2.2.1 Selección y Vinculación de personal en cargos de Libre Nombramiento y
Remoción
Para la designación del empleado que ocupará un cargo de libre nombramiento y remoción, se
tendrán en cuenta criterios como la competencia, capacidad y experiencia para el desempeño del
empleo.
Este proceso inicia con la verificación del cumplimiento de requisitos de estudios y experiencia
requeridos para el cargo, por parte de la coordinación de la Unidad de Gestión Humana y
Organizacional, quien emitirá el concepto a la Dirección General.
Luego de verificar que se cumple con los requisitos mínimos del empleo, se evalúan las
competencias requeridas para el desempeño del cargo, competencias contempladas para el nivel
directivo, de conformidad con la norma vigente, por parte del secretario General y un integrante
del Comité de Dirección.
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5.2.2.2 Vinculación personal de carrera administrativa
El proceso de vinculación de personal de carrera administrativa, inicia con el reporte a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de la vacante definitiva del empleo para ser provista mediante
concurso de méritos. Esta fase del proceso permite la búsqueda, identificación, vinculación y
ubicación del personal idóneo, acorde con las necesidades y con los requisitos legales, que
garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
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Una vez surtido el concurso para el ingreso a carrera administrativa por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se hace uso de la lista de elegibles emitida a la Corporación,
procediendose al nombramiento en período de prueba.

5.2.2.3 Movilidad Laboral

5.2.2.4 Desvinculación Asistida

Durante el ciclo de vida laboral del funcionario en
la Corporación, se propicia su movilidad laboral, a
través de la rotación, con el propósito de fomentar
la formación en competencias y de que
desarrollen sus capacidades. Este método permite
desarrollar habilidades y conocimientos que no
necesariamente están ligados al puesto actual,
pero que facilitan la versatilidad y flexibilidad de
los funcionarios para desempeñar sus funciones y
resolver problemas de diversa índole.

La Corporación acompaña a los funcionarios
que por terminación de la relación legal y
reglamentaria (declaratoria de insubsistencia,
retiro por razones de buen servicio, renuncia
regularmente aceptada, supresión del
empleo, retiro por derecho a pensión, edad
de retiro forzoso, retiro por muerte, abandono
del cargo, destitución, retiro por revocatoria
de nombramiento) se retiran de la entidad,
mediante el desarrollo de actividades que les
permita afrontar el retiro de la mejor forma
posible, garantizando un impacto mínimo en
las posibles afectaciones que este les puede
llegar a generar en su vida cotidiana.

La movilidad se hace efectiva a través de los
encargos, los nombramientos en comisión en
cargos de libre nombramiento y remoción y las
reubicaciones.

5.2.2 GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
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Esta área reúne acciones orientadas a mejorar el ambiente de trabajo de los servidores
públicos, a lograr su bienestar, a propiciar climas organizacionales positivos que redunden
en altos niveles de motivación y satisfacción y que faciliten el alto desempeño individual y
organizacional, a fortalecer relaciones laborales y al reconocimiento de la cultura
organizacional.
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Se busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez
incremente los niveles de satisfaccion, eficacia, eficiencia, efectiviadad e identificación del
empleado con su trabajo.

5.2.3 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Su objeto central es propiciar equipos y funcionarios orientados a resultados y al alto
desempeño. En ella se reúnen acciones de evaluación de la gestión individual y
organizacional, de retroalimentación y ajustes.
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Facilita y garantiza que la entidad pueda ejecutar, de manera efectiva, acciones evaluativas y
de retroalimentación que generen comportamientos de alto desempeño entre sus servidores
y que se fortalezcan procesos internos de mejoramiento y aprendizaje organizacional.
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Con respecto a la evaluación de la gestión individual, se verifican, valoran y califican las
realizaciones de un funcionario en el marco de las funciones y responsabilidades de su
desempeño laboral, de acuerdo con las condiciones previas establecidas en la etapa de
fijación de compromisos laborales, su aporte a logro de las metas institucionales y la
generación del valor agregado que deben entregar las instituciones.
Tiene como finalidad orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el
servicio, la formulación de planes de incentivos, estímulos y de capacitación y llevar a cabo
acciones de mejoramiento individual e institucional a que haya lugar.

En cuanto a la evaluación organizacional, la Oficina de Control Interno, realiza la evaluación
por dependencias, con el fin de verificar el alcance de las metas y objetivos estratégicos
estableciendo el respectivo plan de mejora.

5.2.4 GESTIÓN DEL DESARROLLO

En esta área se encuentran las acciones claves para la generación de efectos positivos en el
desarrollo individual y el desempeño institucional del funcionario, orientadas a la consecución
de un estado y una entidad pública efectiva, conformada por individuos y equipos,
motivados, satisfechos y competitivos en el desarrollo de su labor.
Implica que los servidores y organizaciones públicas cuenten con entornos que faciliten el
aprendizaje a través del trabajo, la formación y capacitación permanente, es por ello que acá
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se desarrollan procesos de formación y capacitación, la gestión del conocimiento y gestión
por competencias. También se lleva a cabo en este subsistema el proceso de estímulos y de
administración salarial.

5.2.5.1 Capacitación
La Capacitación está orientada a prolongar y complementar la educación inicial mediante la
generación de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con el
fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral
y al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
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Con dichos procesos se busca incrementar la capacida individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a prestar un mejor servicio a la comunidad, al desempeño
eficaz del cargo y al desarrollo integral de la persona.
Los objetivos que se persiguen a través de la formación y capacitación son:
• Formar servidores competentes y calificados con capacidad de ejecución y de agregar valor a
los procesos en los cuales intervienen.
• Fortalecer los fundamentos para una gestión pública más eficiente y transparente.
• Garantizar una mejor atención a los clientes.
• Asegurar que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas sean
conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro
de los objetivos de gestión.
Las capacitaciones responderán a la programación establecida en el Plan Institucional de
Capacitación, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
El Plan Institucional de Capacitación se construye a partir del diagnóstico de necesidades de
aprendizaje organizacional, basadas en la estrategia institucional; en las demandas del entorno;
en las brechas de conocimiento que se originan entre las metas, productos y resultados
establecidos en el Plan de Acción Institucional; los conocimientos y habilidades que desarrollen
capacidades en los servidores públicos para discernir problemas y tomar decisiones que
conduzcan a soluciones efectivas y satisfactorias para los ciudadanos y grupos de interés, las
competencias para los diferentes empleos; en los resultados de las evaluaciones del desempeño
de los servidores públicos; las habilidades, capacidades y destrezas que los servidores requieran
para su consecución.
Hacen parte del Plan de Capacitación los ejes temáticos priorizados dentro del Plan Nacional de
Formación y Capacitación, las competencias comportamentales, de áreas transversales y las
misionales.
Dando aplicación al modelo descentralizado de formación permanente, se acude a la inducción y
reinducción orientadas a la integración y actualización del servidor público, a la función pública.

5.2.5.1.1 Inducción

5.2.5.1.2 Reinducción.

Las actividades de Inducción de la Corporación,
las cuales se hayan incluidas dentro del Plan
Institucional de Capacitación, tienen por objeto
garantizar la integración de los nuevos
servidores que ejercen funciones públicas en la

El Plan Institucional de Capacitación, incluye
además actividades periódicas de reinducción,
a través de las cuales se efectúa la
actualización de todos los servidores en las
nuevas orientaciones técnicas y normativas que
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Entidad, para conocer la cultura organizacional,
para suministrar información necesaria sobre
función pública y lo relacionado con el ejercicio
de sus funciones.
La inducción ayuda al servidor recién vinculado
a vivir su proceso de socialización y de
integración a la cultura organizacional mediante
el conocimiento institucional, el cual deberá
orientarse hacia aspectos fundamentales de la
Corporación, de la dependencia y del puesto de
trabajo, procurando que la información que se
ofrezca favorezca la integración, la participación
y el aporte del servidor al cumplimiento de los
objetivos y metas organizacionales, para lo cual
se tiene disponible “El Manual de Inducción”
de la Corporación.
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afectan el quehacer institucional, así como
reorientar su integración a la cultura
organizacional.
La reinducción debe abordar temas de
actualización y avances normativos derivados
de la Constitución, normatividad ambiental y de
otra índole aplicable, que incida en la gestión
de la Corporación y el sector al que pertenece;
normas que regulan la moral administrativa;
revisión, renovación y afianzamiento de los
valores que han de sustentar la prestación del
servicio público.

Una vez recibida la inducción, se procede a la
ubicación del funcionario en su lugar de trabajo,
dándosele a conocer su jefe inmediato quien
deberá actuar no sólo como jefe, sino, ante
todo, como primer capacitador del funcionario
en su puesto de trabajo.

5.2.5.2 Gestión del Conocimiento
Un mecanismo para capacitar y profesionalizar a los servidores públicos es la Gestión del
Conocimiento, orientada a construir y mantener la memoria institucional, a promover la generación
de conocimiento y ponerlo a disposición de todos los funcionarios de la entidad.
Se desarrollan procesos de aprendizaje organizacional enfocado a la creación, organización,
transferencia y aplicación del conocimiento que producen los servidores públicos y su rápida
actualización en diversos ámbitos, por medio del aprendizaje en los lugares de trabajo.
Las estrategias utilizadas en la Gestión del Conocimiento Institucional son el levantamiento de
MAPAS DE CONOCIMIENTO, tendientes a identificar las fortalezas de los funcionarios
relacionadas con temas específicos, es decir, reconocer quienes tienen el conocimiento tácito
fundamental dentro de un proceso. Implica identificar el nivel de criticidad de los procesos,
priorizar los procesos críticos, grado de criticidad de los cargos, identificar los conocimientos
requeridos por los procesos y por los cargos críticos. Esta información debe registrarse en una
base de datos para permitir hacer visible el conocimiento que tenemos, el conocimiento que
debemos tener y enfocarnos en el conocimiento crítico.
SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO: Consiste en documentar los procesos mediante la
actualización de manuales, procedimientos, instructivos y en general toda la estructura
documental de los procesos en el marco del SGI, así como compartir experiencias por medio de
jornadas de puesta en común, de reinducción, correos o reuniones.
ESTRATEGIA TUTOR – APRENDIZ: Consiste en identificar la persona o personas competentes
para ocupar cargos críticos (denominados así, por la especificidad de sus funciones) evaluando
sus conocimientos, habilidades, experiencia y valores requeridos para ocuparlos. El aprendiz
deberá interactuar con el experto, en el desempeño de las funciones del cargo por un determinado
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión del Talento Humano/Procedimientos
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tiempo para hacer posible la transferencia del conocimiento. Se considera prudente un lapso
determinado de seis (6) meses.
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BASE DE DATOS DE EXPERTOS: Se determinan los expertos en temas de conocimiento y se
diseña una base de datos, estructurada en temas de conocimiento, teniendo en cuenta la
trayectoria académica y experiencia de los expertos. Esta experiencia puede ser en proyectos,
producción intelectual, formación académica y capacitación recibida.
LECCIONES APRENDIDAS: Consiste en plasmar en un documento, que hará parte integral del
Know How corporativo, las experiencias generadas en la ejecución de proyectos, procesos o
acciones de mejoramiento en las diferentes procesos y dependencias de la institución. El objetivo
es el de que estas experiencias sirvan de base para futuras acciones, programas o proyectos. Las
lecciones aprendidas deberán documentarse teniendo en cuenta: Antecedentes (descripción de la
situación problemática o de la oportunidad), alternativas de solución, alternativa seleccionada y
por qué, dificultades encontradas y recomendaciones.
MULTIPLICADORES INTERNOS: Consiste en la difusión de capacitaciones recibidas, a los
funcionarios del área o a aquellos que desarrollen actividades inherentes con el tema a replicar.
La multiplicación de la capacitación se efectuará dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo
de la misma. Se informará por parte del jefe inmediato a la Unidad de Desarrollo Humano a fin de
programar el evento desde esta Unidad.

5.2.5.3 Gestión por Competencias
“Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar
el empleado público.”
La consecución de los objetivos de la entidad, se centra hoy sobre la base de un equipo humano
dotado de particulares valores, conocimientos, capacidades y habilidades que demandan los
empleos, para que las políticas públicas se ejecuten dentro de criterios de eficiencia, eficacia,
calidad y transparencia.
La Gestión por Competencias tiene como objetivo desarrollar las competencias requeridas por los
servidores en el desarrollo de sus funciones, para una eficiente prestación de los servicios
públicos que son responsabilidad del Estado Colombiano, con un propósito general de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Se da inicio a este subproceso, teniendo en cuenta los déficits de competencias detectados a
través de los procesos de selección y de la evaluación del desempeño, con relación a las
determinadas en el perfil de los empleos y en la estrategia organizacional, para lo cual se diseña
el Plan de Capacitación, que permita mediante procesos de aprendizaje, la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar los objetivos relacionados con la misión y
visión de la organización y con los objetivos del empleo que se desempeña o puede llegar a
desempeñarse.
Otra estrategia para gestionar las competencias laborales, consiste en el Coaching, donde el jefe
inmediato asume el rol de entrenador para desarrollar las capacidades de sus funcionarios.
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Rotación de Puestos de Trabajo: Los funcionarios se desempeñan temporalmente en otro cargo
en el cual adquieren o desarrollan capacidades que los habilita para el cargo en que fueron
inicialmente nombrados y para el desempeño futuro de otros.
Asignación a proyectos especiales: generalmente como parte de un grupo multidisciplinario.

5.2.5.5
Administración
Salarial,
Prestacional y de Seguridad Social
Integral

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

5.2.5.4 Estímulos e Incentivos
El Plan de Incentivos para los empleados de
CORNARE busca elevar los niveles de
eficiencia y satisfacción de los funcionarios en
el desempeño de sus labores, lo que conduce a
su vez al cumplimiento efectivo de los objetivos
institucionales.
Los incentivos están orientados a reconocer los
desempeños individuales del mejor empleado
de carrera de la Corporación y de cada uno de
los niveles jerárquicos que la conforman, así
como a los equipos de trabajo que alcancen
niveles de excelencia en función de los
resultados y logros en la gestión y actitud hacia
el trabajo.

Durante la permanencia del servidor en la
Entidad y dando cumplimiento a las normas
legales vigentes, la Corporación debe
responder por el pago, el reconocimiento de
prestaciones y seguridad social de los
funcionarios, en aras de atender sus
necesidades de bienestar propio y familiar, así
como
para
determinar
una
adecuada
administración de sus recursos y el
cumplimiento de las obligaciones.

Este componente se desarrolla en el
documento denominado “Plan de Incentivos”,
adoptado por la Corporación, el cual es
actualizado anualmente.

6.

DESCRIPCIÓN

6.1

CUADRO DESCRIPTIVO

No
1

2
3
4
5

6

Responsable
Alta dirección.
Jefes
de
dependencia. Unidad
de Gestión Humana.
Unidad de Gestión
Humana
CNSC
Unidad de Gestión
Humana
Unidad de Gestión
Humana.

Unidad de Gestión

Descripción de la Actividad
Identificación de necesidades de
personal.

Registro
Estudio de cargas de trabajo.
Plan anual de vacantes.

Diseño de puestos de trabajo y
perfiles.
Reclutamiento y Selección personal
de Carrera.
Provisión transitoria de empleos
vacantes
Vinculación del personal de carrera,
provisional, temporal y de libre
nombramiento y remoción.

Manual de funciones
y
competencias laborales.
Acuerdo de Convocatoria.
Listas de elegibles.
Estudio técnico de encargos y
nombramientos provisionales.
F-GH-01 Requisitos para la
posesión
de
empleados
públicos.
Acta de Posesión
Resolución.

Realización

de

traslados,
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8

Unidad de Gestión
Humana

reubicaciones,
comisiones
encargos.
Liquidación de nómina

Evaluación del desempeño y Plan de
mejora para el empleado.

Unidad de Gestión
Humana.
Unidad de Gestión
Humana
ARL
Unidad de Gestión
Humana

Elaboración del Plan anual de
Estímulos e incentivos.
Medición de clima organizacional

13

Unidad de Gestión
Humana

Elaboración del Programa de Gestión
de conocimiento.

14

Unidad de Gestión
Humana

Desvinculación

10
11

12
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y

Unidad de Gestión
Humana.
Jefes Inmediatos.
Funcionarios.
Unidad de Gestión
Humana

9
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Elaboración del Plan Institucional de
Capacitación.

Elaboración del Plan de Bienestar
Social

Memorandos de nómina.
Liquidaciones definitivas de
prestaciones sociales.
Reporte
de
aplicación
mensual de cesantías.
Pagos de seguridad social.
Desprendibles de pago.
Formato de evaluación del
desempeño individual
(Incluye plan de mejora)
Plan anual de capacitación.
Proyectos de aprendizaje en
equipo
(próximamente
procesos
de
aprendizaje
organizacional)
Plan
de
Estímulos
e
incentivos.
Estudio
de
Clima
Organizacional.
Plan de Intervención.
Plan de Bienestar Social.
Convenios.
Contratos.
Documento con Identificación
de
cargos
críticos
y
estrategias a aplicar.
Resolución.
Liquidación
definitiva
de
prestaciones sociales.
Exámenes de retiro.
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CONTROLES

Los controles son de absoluta responsabilidad de los funcionarios que ejecutan el proceso
de Gestión del Talento Humano.

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

• Verificar antes del nombramiento que el servidor cumpla con los requisitos exigidos de
conformidad con la Ley de Carrera Administrativa y sus decretos reglamentarios y demás
leyes orientadas a preservar la moralidad en la Administración Pública y la erradicación de
la corrupción administrativa.
•

Verificar la idoneidad de los servidores nombrados, frente a lo establecido en el manual
de funciones y competencias

• Verificar que la capacitación impartida a los funcionarios responda a las competencias
requeridas para los diferentes empleos, los resultados de la evaluación del desempeño y
a la estrategia institucional.
• Verificar que la liquidación de salarios, prestaciones sociales y seguridad social se efectué
con base en la normatividad vigente.
• Verificar y evaluar la calidad y efectividad de de los controles internos aplicables al
proceso, definidos en la Matriz de Riesgos F-DE-01.

•

8.

Revisión periódica y sistemática por parte de los responsables del proceso a los
documentos soporte máximo cada 2 años, con el fin de verificar si siguen siendo
adecuados o requieren ajustes.
INDICADORES

Ver F-EV-11 Consolidado de Indicadores por Proceso
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Evaluación/Indicadores

9.

ANEXOS

El manejo de los registros inherentes al presente Procedimiento, se especifican en: F-SG-14
Matriz de Control de Registros.
Ruta: www.cornare.gov.c o/sgi/Apoyo/Administración SGI
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Hoja de Control de Actualizaciones del Documento
VERSION

FECHA

1

Abril 01 de 2008

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Modificación del objeto
1.
2.
-
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2

Sep 21 de 2012

3.

3

Oct. 15 de 2013

4

Octubre 01 de
2014

Se ajusta el Objeto como la gestión de un talento humano suficiente y
competente
En el numeral 5.2.1 "Selección y Vinculación de Personal", se especifican las
disposiciones para:
Selección y Vinculación personal en cargos de Libre Nombramiento y
Remoción
Selección y Vinculación personal en cargos de Libre Nombramiento y
Remoción
Nombramiento y posesión en período de prueba
Se ajustan los procedimientos, instructivos y formatos asociados al proceso
con la denominación de la dependencia "Unidad Gestión humana y
organizacional", conforme con la nueva estructura organizacional.

Se ajustan las políticas de operación y controles conforme con lineamientos de la
actualización del MECI en cuanto a:
1. La Gestión del talento humano se debe adelantar de manera articulada a los
demás procesos de gestión de la entidad
2. La idoneidad del sistema de Evaluación del Desempeño para estimar la
eficacia y eficiencia de los funcionarios en el cumplimiento de las funciones
que les han sido asignadas
Se modificó en su totalidad el proceso ajustándolo al Modelo de Gestión
Estratégica del Talento Humano.
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