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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 del área de Talento Humano 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 2019, 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. 

 
 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-07-D-01 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Página 4 de 9 

 
 
 
 

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

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO  
VIGENCIA 2020 

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 Institucionales 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.  
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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. 

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.  

 

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. 
Capacitación   

 

En materia de Bienestar para el año 2018 se desarrollaron las siguientes actividades a partir 

de los resultados del levantamiento de necesidades, en donde se aplicaron 70 encuestas, 

delimitando actividades en torno a 3 áreas: artística y cultural, recreación y deportes y 

finalmente las de promoción y prevención de la salud. 
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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. 

En aplicación de la normativa vigente, dentro de los procesos de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo se realizan las actividades programadas en el plan anual.  
 

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. 
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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, 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.  
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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. 
 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

5. Actualizar el Plan Estratégico de Talento Humano, conforme a las directrices del modelo 

integrado de planeación y gestión y al Plan de Acción Institucional 2020-2023 

 

5.6 PLAN DE VACANTES Y PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  

 

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 el respectivo plan, 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. 
 

 


