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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta los retos que se tienen en materia de Empleo Público en el País, en el 
sentido de que  sea atractivo, retador, motivante y que logre la satisfacción del ciudadano, 
contribuyendo a incrementar su confianza en el Estado, es un imperativo para la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR la alineación de las políticas y 
directrices que están en cabeza de la oficina de Talento Humano (TH) adscrita a la Secretaria 
General y las actividades propias de su gestión para que haya un enfoque claro y unificado que 
permita lograr los propósitos planeados. 
 
De allí que en el presente documento, queramos dar a conocer a todos y cada uno de los 
servidores públicos, colaboradores y ciudadanos de la de la Corporación Autónoma de la 
Frontera Nororiental CORPONOR, la visión, misión, objetivos, programas y planes que 
conforman el Plan Estratégico de Talento Humano 2018, alineado al Plan de Acción 
Institucional – PAI (2016-2019) con el fin de garantizar que se ejecute de manera articulada con 
los demás procesos e iniciativas de gestión de la entidad. 
 
Todas estas acciones enfocadas a contar con unos servidores públicos dinámicos, 
comprometidos, que respondan efectivamente a los fines del Estado, capaces de sobreponerse 
a las dificultades y de asumir nuevos retos para que contribuyan decisivamente en la 
consolidación de una institucionalidad fuerte y articulada para la generación e implementación 
de políticas públicas eficaces.  
 
Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las políticas en materia 
de Talento Humano y los parámetros éticos que deben regir el ejercicio de la función pública en 
Colombia y los consagrados en el Código de Integridad. Cabe aclarar, que este Plan está sujeto 
a modificaciones asociadas al efecto de las actividades en la población, satisfacción, asistencia, 
cobertura, presupuesto y prioridades institucionales, o situaciones administrativas que se 
presenten durante su implementación. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar, fortalecer, dinamizar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir 
al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de 
vida.  
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Definir el plan estratégico del recurso humano.  

 Desarrollar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para contribuir al mejoramiento de la 
Calidad de Vida de los servidores. 

 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a 
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto 
de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

 Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los 
servidores de la Corporación. 

 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así 
como los requerimientos de los ex servidores de la Corporación.  

 
2. ALCANCE  

 
El Plan Estratégico de Recursos Humanos será aplicado a todos los servidores públicos de la 
Corporación. 
 
 

3. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO  
 
El Grupo de Talento Humano depende directamente de la Secretaría General, tiene un papel 
fundamental dentro de la Corporación, ya que es el encargado de administrar todo lo 
relacionado con el talento humano, así como servir de medio para que los funcionarios puedan 
alcanzar los objetivos individuales y los institucionales. 
 
Las actividades relacionadas en los procesos del Grupo de Talento Humano, están enfocados a 
contribuir en el cumplimiento de la misión y visión de la institución.  
 
Los procedimientos del área de Talento Humano, son:  
 
Proceso de Selección, vinculación, inducción, re inducción, evaluación y desvinculación 
de personal el cual tienen como objetivo realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro 
del personal de la Corporación, Planear, administrar y custodiar los recursos físicos, así mismo 
establecer los métodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba 
o adquiera la Corporación. 
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Procedimiento de administración de historias laborales suyo objetivo es administrar la 
documentación de los expedientes de Historias Laborales en forma eficiente, ágil y oportuna, 
debidamente organizado, actualizado y disponible para el acceso y uso de los Funcionarios 
(planta, supernumerarios, inactivos, aprendices SENA) de la Corporación y/o autoridades 
Judiciales, garantizando el derecho a la intimidad y conservación de los documentos. 

Procedimiento de Bienestar y Capacitación el cual tienen como objetivo establecer las 
actividades requeridas por la Corporación con el fin de asegurar el bienestar y fortalecimiento 
de las competencias del personal de la Corporación. 

Procedimiento de Liquidación y Pagos el cual tiene como objetivo establecer las actividades 
a seguir para elaborar, liquidar y realizar correcta y oportunamente los pagos a cada uno de los 
servidores públicos de la Corporación a través del sistema administrativo financiero. 

Procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual tiene como propósito 
promover y mantener las buenas prácticas de salud y seguridad , a través de campañas, 
planes, programas y eventos con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen profesional, para mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 
trabajadores.  

Procedimiento para el Reporte, Investigación y Atención de Incidentes y Accidentes de 
trabajo el cual tiene como propósito brindar un servicio oportuno en el momento en que se 
produzcan accidentes y afectaciones al personal de la Corporación.  

 
Administración de Personal  
 
La actual planta de Corponor ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consejo Directivo N°. 028 
del 30 de diciembre de 2008, ha sido modificada por los siguientes acuerdos:  

 
- Acuerdo del Consejo Directivo N°003 del 26 de Febrero de 2009,   
- Acuerdo del Consejo Directivo No 021 del 20 de agosto de 2009, ,  
- Acuerdo del Consejo Directivo No 018 del 05 de diciembre de 2016,  

 
De acuerdo a lo anterior la Corporación cuenta con la siguiente planta global, para el 
cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, conformada por un total de (141) 
empleos, distribuidos en los siguientes niveles:  
 

NIVEL NUMERO 

Directivo 13 

Asesor 7 

Profesional 67 

Técnico  26 

Asistencial 28 

 
La Entidad cuenta con un software de nómina, el cual facilita el proceso de liquidación de 
novedades, logrando realizar los pagos a los funcionarios en las fechas programadas. 
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Capacitación   
 
En materia de capacitación, en el año 2017, se tuvo una cobertura del 50% de asistencia, al 
menos a una capacitación por parte de los funcionarios, realizando eventos impartidos 
directamente por los funcionarios de la Corporación y otras gestionadas con otras entidades 
tanto públicas como privadas.  
 
En resumen estas fueron las capacitaciones desarrolladas: 

 Plan institucional de gestión ambiental (PIGA)    

 Capacitación a funcionarios y contratistas en prevención vial por parte de la secretaria 
de tránsito municipal  

 Capacitación gestión documental  

 Capacitación servicio al cliente SENA  

 Fondo de pensiones  

 Protocolo de atención al usuario y directrices PIGA Territorial Pamplona 

 Protocolo de atención al usuario y directrices PIGA Territorial Tibú 

 Capacitación seguridad vial  

 Capacitación en TIC  

 Especialización tecnológica en sistemas de información geográfica  

 Presentación de servicios Comfaoriente  

 Taller beneficios y retos actualización en sistemas de gestión 

 Seminario contratación estatal  Escuela Superior de Administración Pública ESAP  

 Capacitación actualización auditores internos 9001-14001 

 Capacitación proyecto de vida pensionados  

 Capacitación formato nueva norma de calificación dirigida a funcionarios de carrera 
administrativa  

 Capacitación lenguaje transparente  

 Capacitación plan anticorrupción  
 
Bienestar e Incentivos  
 
En materia de Bienestar para el año 2017 se desarrollaron las siguientes actividades a partir de 
los resultados del levantamiento de necesidades, en donde se aplicación 108 encuestas, 
delimitando actividades en torno a 3 áreas: artística y cultural, recreación y deportes y 
finalmente las de promoción y prevención de la salud.   
 
En resumen estas fueron las actividades más sobresalientes:   
 

 Celebración fechas especiales: Miércoles de ceniza, Día de la Mujer, día de la 
secretaria, día del niño, día de la madre, día del funcionario público, día del Conductor, 
día de la familia, día del amor y la amistad, día de disfraces, Día de las velitas, 
celebración de los 33 años de Corponor y celebración Novenas navideñas.                                                                                      

 Actividades deportivas y recreativas: Realización de pausas activas diariamente en las 
diferentes oficinas 

 Taller de manualidades navideñas 

 Sensibilización enfoque de género                                                                                                             
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 Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios. 
 
Evaluación del desempeño Laboral  
 
Actualmente el proceso de evaluación de desempeño de la Corporación se desarrolla bajo los 
parámetros de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública; y su cobertura es universal para los funcionarios que laboran en la 
Corporación. 
 
Revisado el comportamiento de la evaluación de desempeño de la Entidad, durante los últimos 
siete (7) semestres evaluados, el resultado de la evaluación del desempeño de los funcionarios 
de la Corporación fue sobresaliente, lo que significa que el desempeño laboral ha sido contante 
y con un nivel óptimo. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
En aplicación de la normativa vigente, dentro de los procesos de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo dentro del informe de gestión del año 2017 se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Realización de los exámenes médicos ocupaciones, tanto de ingresos como periódicos 

 Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica: La ARL POSITIVA entrego el 
informe DME - Manejo del estrés - Taller prevención de riesgo psicosocial. 

 Eventos de promoción y prevención de la salud: Jornada de Salud abordando tamizaje 
en riesgo cardiovascular e higiene oral, Capacitación caídas en la oficina por parte ARL 
Positiva, clase de relajación, Jornada de vacunación, Actividad estilo de vida saludable 
clase grupal musicalizada, clase aeróbica, examen con escáner biocuantico, Taller 
higiene postural, pausas activas,  actividad autocuidado, Tamizaje visual. 

 Se realizaron reuniones permanentes del comité de convivencia. 

 Mensualmente se reunió el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST 

 Capacitación a los miembros de COPASST por parte de la ARL en: funciones, 
investigación de accidentes, resolución de conflictos  

 En materia de Accidentes se manejó 1 grave y 2 accidentes leves 

 No se presentaron casos de enfermedades laborales 

 Se realizaron las respectivas inspecciones en SST (seguridad, botiquines, extintores, 
vehículos, ergonomía) 

 Jornadas de Orden y Aseo 

 Taller de higiene postural pausas activas, capacitación sustancias químicas                                                                                   
Capacitación Manejo de Fauna. 

 Se realizaron 10 capacitación en primeros auxilios - Control de Incendios - Evacuación y 
rescate  

 Se realizó evento de simulacro nacional el día 25 de octubre en todas las sedes de la 
Corporación.  

 Se realizó simulacro no avisado el día 29 de noviembre en el Parque Sede. 

 Semana de la Salud con capacitaciones permanentes (caídas a nivel y en campo, riesgo 
biológico y fauna, Programa de Vigilancia Epidemiológica - Desórdenes Musculo 
Esqueléticos-Higiene y Postura), atención de las entidades de salud, realizando tamizaje 
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de riesgo cardiovascular, clases de relajación, actividades de estilos de vida, jornada de 
vacunación, clases musicalizada, entre otros.  

 
 

4. MATRIZ DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal altamente calificado y 
competente 

 Compromiso de la Alta dirección para 
cumplir con los lineamientos 
normativos aplicables 

 Entidad Certificada en sistemas de 
gestión de la calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo 

 Planes y programas claramente 
definidos 

 Compromiso con la mejora continua 

 Auditorías internas integrales 

 Encuestas de satisfacción al cliente 

 Evaluación del clima organizacional 

 Sindicatos fortalecidos y con 
propuestas 

 Sistemas de información consolidados 
y fortalecidos 

 Conocimiento de la región y experticia 
técnica 

 Desmotivación del personal 

 Falta de trabajo en equipo y buenos 
canales de comunicación 

 Poca participación de los funcionarios 
en las actividades programadas 

 Inadecuado clima organizacional  

 Conflictos entre compañeros 

 Falta de articulación y cohesión entre 
subdirecciones y oficinas. 

 Falta de sentido de pertenencia y 
empoderamiento por parte de algunos 
funcionarios.  

 Limitaciones de orden presupuestal 
para alcanzar la cobertura del 100% 
de los planes según necesidades del 
personal. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Entidad posicionada a nivel nacional  

 Procesos claramente definidos 

 Apoyo de aliados estratégicos 

 Políticas públicas relacionas con el 
talento humano. 

 

 Cambios normativos en materia de 
Talento Humano  

 Disminución de Recursos 

 Factores de conectividad, plataforma 
tecnológica. 

 
 

5. PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 
 
La planeación de los recursos humanos es una práctica permanente en cualquier entidad, la 
cual inicia con la previsión de las necesidades (cuantitativas y cualitativas) de personal en 
función de los objetivos organizacionales, con la valoración del personal actualmente vinculado 
y con el desarrollo acciones orientadas a cubrir las necesidades identificadas.  
 
Las actividades de gestión del talento humano deben estar en estrecha correspondencia con los 
planes y programas organizacionales, de manera que contemplen la vinculación de nuevos 
servidores públicos, la capacitación, la calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, 



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-04 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 9 de 12 

 

PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 2018 
 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

en general, todas aquellas actividades tendientes a elevar la productividad del personal 
vinculado, al igual que se deben definir los procesos de desvinculación del personal. 
 
 
5.1 Política de Talento Humano  
 
Con el fin de garantizar el logro de los fines misionales de la Corporación a través de un equipo 
humano competente para la prestación de los servicios, se ha definido que la Gestión del 
Talento Humano tendrá un carácter estratégico y estará orientada a brindar las condiciones 
necesarias para su crecimiento personal e intelectual a través de la ejecución de planes, 
programas y Sistema de Gestión en materia de seguridad y salud en el Trabajo, bienestar social 
y clima organizacional. 
  
 
5.2 Misión del Grupo de Talento Humano  
 
Contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos de la Corporación, al clima laboral y al 
mejoramiento de su calidad de vida de manera sostenible, mediante la promoción de valores y 
acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y expectativas personales y profesionales, que 
conlleve al óptimo cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
  
5.3 Visión del Grupo de Talento Humano  
 
Ser reconocida como el área que lidera y promueve los procesos que fortalecen la calidad de 
vida laboral y eficiencia administrativa, mediante la formulación e implementación de estrategias 
innovadoras y prácticas de gerencia fundadas en el mérito y profesionalización del empleo 
público.  
 
 
5.4 Eslogan del Grupo de Talento Humano  
 
El Grupo de Talento Humano estableció el siguiente eslogan, con el cual se busca ser 
reconocido por toda la entidad, “Talento Humano, comprometido con el Bienestar y desarrollo 
de todos los funcionarios”.  
 
 
5.5 Estrategias  
 
De acuerdo a lo expuesto en la Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión se entiende por estrategia de Recursos Humanos como el “conjunto de 
prioridades o finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos 
Humanos, para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa”. Entendiendo que ponerse al 
servicio se refiere a una alineación entre los lineamientos y políticas institucionales 
consolidadas en la estrategia organizacional y las directrices relacionadas con la administración 
del talento humano de la Entidad. 
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El objetivo institucional al cual apuntan las estrategias del Plan Estratégico de Recursos 
Humanos corresponde a:  
 
Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación mediante definición de políticas, gestión 
de los recursos, la asesoría jurídica, la administración de TIC, la operación interna de la entidad, 
así como la aplicación de mecanismos de evaluación y control para incrementar los niveles de 
productividad institucional y asegurar la prestación del servicio a los usuarios.  
 
Las estrategias definidas, una vez realizado el análisis interno (Fortalezas y debilidades) y el 
análisis externo (Oportunidades y amenazas) son:  
 
1. Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados 
públicos de la Corporación, mediante el uso y registro en los sistemas de información 
institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente, con el 
fin de proporcionar personal competente y lograr la respectiva compensación de los 
empleados.  
 
Se cuenta con la apropiación de recursos para dar cumplimiento a los resultados del concurso 
atendiendo lo establecido en la Circular No 20161000000057 de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en cuanto al cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de 
carrera administrativa en donde se registró la Oferta pública de CORPONOR en la Convocatoria 
No 435 de 2016 CAR –ANLA la cual se encuentra en ejecución para proveer (58) vacantes. 
 
Se cuenta con un software que permite la liquidación y pago de la nómina de acuerdo al plan 
anual de caja establecido para la vigencia. 
 
Actualmente se está desarrollando un proceso de modernización institucional. 
 
2. Optimizar el Plan de Capacitación con el fin de contar con un capital humano 
competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque y las funciones 
asignadas a la entidad.  
 
Para el logo de la estrategia anterior, se adopta el Plan de capacitación, que tiene como objetivo 
contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales, 
conocimientos, habilidades de los servidores de la corporación a través de la ejecución del plan 
institucional de capacitación.  
 
Este Plan se elaboró dando respuesta a las necesidades de capacitación evidenciadas en las 
encuestas de necesidades de capacitación que se aplicaron a cada una de las subdirecciones y 
oficinas de la corporación, de los planes de mejoramiento de las evaluaciones de desempeño, 
de la información proporcionada por la Subdirección de Planeación y Fronteras del seguimiento 
al cumplimiento de los Planes y Programas de la Entidad, del resultado de las auditorías 
internas y externas, entre otros.  
 
Con la información recopilada se realizó una priorización y agrupación de temas, teniendo en 
cuenta los siguientes ejes: gestión ambiental, contratación pública, gestión financiera, gestión 
del talento humano, gestión administrativa, lucha contra la corrupción, cultura organizacional, 
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gobierno de la información, participación ciudadana, innovación institucional, gestión por 
resultados.  
 
Los temas de capacitación con el porcentaje más alto fueron: normatividad ambiental, 
contratación estatal, sistema de información y riesgos de la contratación, competencias 
laborales, relaciones humanas, gestión documental, auditorias, estatuto anticorrupción, ética y 
valores, liderazgo, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, evaluación de 
desempeño e indicadores de gestión.  
 
El plan Institucional de capacitación 2018 se desarrollara con el apoyo de la red institucional 
conformada por otras entidades en el marco de sus programas como: Escuela Superior de 
Administración Pública, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Universidades (Universidad 
Francisco de Paula Santander, Universidad Javeriana, Externado y Cámara de Comercio.  
 
3. Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo y 
manteniendo las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, mejorar las condiciones de 
trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores, lo cual contribuirá de manera efectiva 
en el cumplimiento de las metas tanto organizacionales como de los servidores públicos.  
 
Para ello se elaboró el plan anual de trabajo año 2018 el cual contiene las políticas de gestión 
integral HSEQ, reglamento de higiene y seguridad industrial, la política de seguridad vial y 
política de no consumo de alcohol, tabaco y drogas.  
 
El plan cuenta con los siguientes programas:  
 
Programa de medicina preventiva y del trabajo: el cual contiene todo lo relacionado con 
gestión de la salud, evaluaciones médicas ocupacionales, actividades específicas de promoción 
y prevención, estadísticas en seguridad y salud en el trabajo y saneamiento básico.  
 
Programa de higiene y seguridad industrial: Con las acciones de gestión de peligros, 
medidas de prevención y control, señalización y demarcación de áreas, inspecciones 
planeadas, orden y limpieza.  
 
Programa de vigilancia epidemiológica: Con las acciones para los riesgos químicos, 
biológico, psicosocial y de riesgo de desordene musculo esqueléticos.  
 
Programa de elementos de protección personal: Donde se establecen las acciones 
específicas para monitorear y hacer seguimiento a la entrega y utilización de los elementos de 
protección personal.  
 
Programa de preparación y respuesta ante emergencias: En donde se establecen todas las 
acciones de Gestión de amenazas 
  
Programa de prevención y protección contra caídas en alturas: con el fin de tener control y 
buen manejo de las acciones que se realizan.  
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Programa de mantenimiento preventivo de herramientas, vehículos y equipos: El cual 
tienen como propósito mantener al día las herramientas y todos los equipamientos de la Entidad 
para la prestación de los servicios.  
 
4. Fortalecer el Proceso de Bienestar Social e Incentivos para motivar el desempeño 
eficaz y el compromiso de los funcionarios, al igual que el mejoramiento del clima laboral 
y la mejora del trabajo en equipo, lo que permitirá funcionarios satisfechos y con sentido 
de pertenencia a la entidad.  
 
Dentro de esta estrategia se busca generar y propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -
CORPONOR, el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, así como elevar los 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con la Corporación.   
 
Teniendo en cuenta los lineamientos normativos y el alcance que se pretende dar al Plan de 
Bienestar e Incentivos, se definieron los siguientes programas por área de trabajo:  
 
Para el área de protección y servicios sociales se definió el programa de seguridad social 
integral y el programa de recreación y deportes.  
 
Para el área de calidad de vida laboral se definieron los programas de pre pensionados, 
convivencia institucional, programa de educación para el trabajo y el plan de incentivos. 
 
 
5.6 Plan de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos.  
 
El Plan de vacantes es el instrumento que le permite a la Entidad la administración y 
actualización de la información sobre los empleos en vacancia definitiva de la planta de 
empleos para programar la provisión de empleos.  
 
El plan de previsión del recurso humano es la herramienta que permite realizar el análisis de 
necesidades de personal de las dependencias de la Entidad en relación a la planta actual. La 
información que hace referencia a la provisión de recursos humanos de la Entidad, se 
encuentra en la matriz 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, al igual que la 
distribución de los empleos en las dependencias. 


