
RESPONSABLE:

Director Administrativo 

Gestión Humana VERSIÓ

N:
10 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: CODIGO: CGH06
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OBJETIVO:

ALCANCE:
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• Comunidad

Politécnica

•Todos los procesos.

• Consejo Directivo

• Consejo Académico

CNSC

Comunicación de retiro

Orden del Nominador para el retiro del 

funcionario

Notificación del reconocimiento de pensión

Evaluación insatisfactoria del desempeño 

laboral

Sanción disciplinaria

                   DESVINCULACION                                                                    H

• Acuerdo 7 de 2004.

• Acuerdo 14 de 2008.

• Acuerdo 20 de 2008.

Acuerdo 565 de 2016 CNSC

• Resolución 218 de 2009.

Decreto 1072 de 2015

• Plan de Formación y capacitación 

docentes.

• Lineamientos del consejo Académico.

• Actas de Comité de Convivencia Laboral.

• Informes del Sistema de Calidad y entes

de Control.

•  Acta del Comité de Puntaje.

• Decisiones del comité de puntajes.

• Estatuto Docente.

• Calendario académico.

• Necesidades de Capacitación y formación 

del recurso

humano.

                   DESARROLLO HUMANO                                            

•    Elaborar   Plan   de   Formación   y   Capacitación   de personal administrativo.

•   Concertar  objetivos  para  la  evaluación  de desempeño.

•  Elaborar el plan de incentivos.

•    Elaborar plan   de   Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

•  Elaborar Plan de intervención de clima organizacional.

• Programar convocatorias de créditos del Fondo de Bienestar Social Laboral.

•  Plan  de  formación y           

capacitación personal 

Administrativos.

• Plan de incentivos.

•  Plan  de  Trabajo de SST.

•  Resoluciones  por medio de 

la cual se ejecuta  el  Plan  de 

Formación              y 

Capacitación.

• Solicitud de CDP y CRP.

•        Informe        de 

evaluación del clima 

Organizacional.

•        Informe        de

evaluación            de personal.

•     Evaluación     de 

Desempeño         del personal.

• Evaluaciones de la eficiencia              

de capacitación.

•    Certificados    de formación               

y capacitación.

•  Ejecutar los planes de capacitación y formación.

Ejecutar Plan de Incentivos 

• Efectuar la Inducción y entrenamiento del personal en el puesto de trabajo.

• Efectuar la Re inducción del personal.

•  Efectuar las acciones derivadas del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•  Ejecutar  la  convocatoria  y  gestionar  los  créditos  del FBSL.

• Proyectar comunicaciones  para la orientación del personal

•  Orientar  la  concertación  de  objetivos  y  acuerdos  de Gestión.

• Gestionar el archivo de Historias laborales.

•  Efectuar el ciclo de  Evaluación de Desempeño.

•  Evaluar la eficacia de las acciones de capacitación.

•  Evaluar los sistemas de incentivos.

• Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Presentar informe de gestión FBSL.

• Evaluar el Clima Organizacional.

•  Orientar a las unidades en la implementación de los Planes de Mejoramiento Individual.

•    Realizar   Acciones   Correctivas,   Preventivas   o   de Mejora

•      Proyecto      de 

convocatoria.

• Acto administrativo     de 

apertura              de 

Convocatoria     y/o concurso.

• Reporte OPEC.

• Manual actualizado,

•     Documentación soporte y 

requisitos de  vinculación  del 

personal.

•  Concepto de aptitud laboral.

• Contrato.

• Acto administrativo     de 

nombramiento.

•       Afiliación      al SISS.

• Base de datos de planta de 

personal y Base  de  datos  de 

planta   docente.

Plan de Desarrollo, misión, visión y 

objetivos, PEI, política de calidad y otros 

lineamientos de la Alta Dirección.

• Planes Institucionales. (Plan de Acción, 

Plan Operativo

Anual de Inversiones - POAI, Marco Fiscal 

de Mediano Plazo

- MFMP, Presupuesto, etc.)

• Procedimientos y documentos 

orientadores.

• Acuerdo Directivo 10 de 2008 - Estatuto 

General

• Acuerdo 9 de 2002 - Estatuto de Cátedra

• Acuerdo 3 de 1994 - Estatuto Docente

• Acuerdo 13 de 2008 Requisitos y 

procedimientos para la provisión del cargo 

de

Decano.

•     Solicitudes     de PAC.

•              Calendario 

académico.

•  Cronograma  para 

contrataciones.

•                       Actos

administrativos relacionados  

con  el personal.

•       Reporte       de nomina.

•      Ajustes      para escalafón             

de docentes.

•     Liquidación     de 

prestaciones sociales.

•  Autoliquidación  de Aportes.

• Certificados.

•     Novedades     de personal 

comunicadas.

• Acuerdo 09 de 2008 Convocatoria de 

docentes

vinculados de tiempo completo y medio 

tiempo.

• Acuerdo 21 de 2007 Procesos de 

selección y

vinculación de los docentes ocasionales.

Plan Anual de Caja (PAC)

• Normatividad

• Historias Laborales.

• Necesidades de personal de los procesos.

• Lista de elegibles (convocatorias y/o 

concursos)

• Requerimientos de entes de control.

• Manual de Funciones y Competencias.

• Resultados de la revisión por la dirección.

• Novedades del personal.

• Vacantes y/o servicio de docentes de 

cátedra.

• Programa de salud ocupacional

• Programas de Bienestar

• Solicitud de préstamo y/o retiro de 

cesantías.

•  Analizar el reporte de novedades del personal.

•    Elaborar   liquidaciones   de   nomina,   prestaciones sociales, aportes al sistema de 

seguridad social

•  Expedir certificados.

•   Elaborar  los  actos  administrativos y documentos conforme a los formatos e instructivos  

para  efectuar  la liquidaciones   de   prestaciones   sociales.   (vacaciones, primas    

cesantías,    intereses    a    las    cesantías    y liquidaciones definitivas)

•  Efectuar los ajustes necesarios para el reconocimiento de la producción docente objeto del 

puntaje. (Evaluación previa del Comité)

•  Verificar la liquidación de nóminas  y  prestaciones  sociales  del personal.

•   Verificar  la  autoliquidación  de  aportes  al  sistema  de seguridad social

•  Efectuar correcciones a la nomina y pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social.

•    Realizar   Acciones   Correctivas,   Preventivas   o   de Mejora

•  Responder reclamaciones.

• Validación de los requisitos y documentación

establecida para tomar posesión del cargo.

• Estudio de verificación de requisitos, aptitudes y habilidades.

• Realizar examen médico ocupacional de ingreso.

• Verificar los requisitos para la contratación de docentes de cátedra.

• Analizar los resultados y proponer acciones de mejora.

•   Identificar  funciones,  competencias  y  perfiles  de  los cargos de la institución.

•    Planificar    la    provisión     de    cargos    vacantes, seleccionando   el   mecanismo   a   

través   del   cual   se realizará. (CNSC, procedimiento interno)

•  Elaborar  calendarios  de  contratación de  docentes de cátedra

•   Actualizar  el  Manual  de  Funciones  y  competencias específicas de la institución.

• Realizar la gestión para selección de personal acorde con    el    mecanismo    legal    

determinado    para    cada modalidad.    (Carrera    administrativa,    provisionalidad, 

concurso  de  mérito  interno  o  externo)

• Efectuar la vinculación del personal.

•    Elaborar    la    documentación    requerida    para    la contratación del personal.

• Gestionar la reubicación de personal

• Gestionar la carrera de personal administrativo

• Gestionar el personal docente.

• Vincular al funcionario o Docente al Sistema Integrado de  Seguridad  Social  y  

Parafiscales  (dependiendo  del caso)

• Servidores Públicos

• Proveedores de servicio de cartera 

y prestación de

servicios profesionales.

• Ciudadanos en General y/o 

externos interesados.

Internos

• Todos los procesos institucionales.

• Consejo Directivo

• Consejo Académico

• Funcionarios

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

9/8/2017

Gestión Académica y Extensión y Gestión Tecnológica

Proporcionar el personal competente para contribuir con el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

El proceso inicia cuando se genera la necesidad de provisión de las vacantes y termina con la gestión del retiro del funcionario.

ACTIVIDAD RESULTADOS

INGRESO P

Externos

• Departamento Administrativo de la

Función Pública -DAFP

• Comisión Nacional del Servicios 

Civil - CNCS.

• Min. Trabajo

• Entidades del Sistema de 

Seguridad Social (EPS,

AFP, ARL, Caja de Compensación, 

SENA, ICBF, etc.)

                   COMPENSACIÓN                                                                                   HV

•  Elaborar proyecciones de nomina.

•  Elaborar calendarios de nómina.

•   Elaborar  cronograma  para  contratación  de  cátedra.

•  Valorar los reconocimientos retroactivos
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HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

•  Director de Gestión Humana

•  Profesionales Especializados

•  Profesionales Universitarios

•  Médico General

•  Técnicos Administrativos

•  Auxiliares administrativos

•  Auxiliares en Salud

•   Puesto  de  trabajo con     un     

ambiente seguro.

• Acciones tendientes a   mejorar   

el   clima laboral.

ISO      45001      GESTION      EN 

SEGURIDAD          Y          SALUD 

OCUPACIONAL

Requisitos norma 

NTC-ISO/IEC 

17025:2017

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y su 

contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema de 

gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST

7.1.Recursos                                                                           

7.1.2.Personas 

7.1.6.Conocimientos de la Organización                                                    

7.2.Competencia                                                                              

7.3.Toma de conciencia

7.4. Comunicación con las partes interesadas                                

7.5. Información documentada     

6.2. Personal 3. Términos y definiciones

4.1. Requerimientos generales

5. Responsabilidades de 

administración

5.2.2. Formación, preparación y 

competencia

6. Auditoría interna del ISMS

8. Mejoras al ISMS

8.2. Acciones correctivas

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra NOMBRE: Carlos Eduardo Ortega Zapata

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación CARGO:  Director De Gestión Humana

REQUISITOS DE CALIDAD

Ver modulo de riesgos en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

REVISÓ: APROBÓ: 

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro

de la gobernanza, los sistemas y procedimientos de una

organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de responsabilidad 

social

7.5.5 Mejora del desempeño

Política 3: Talento humano

Política 4: Integridad

Política 5: Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO

LINEAMIENTOS CNA ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 

MIPG

Área administrativa:

•  Oficinas

•  Equipos de cómputo

•  Impresoras

•  Software ofimático, Polidinámico, Internet, Intranet

•  Software G+, AS400, otros

•  Muebles y enseres

•  Papelería

• Teléfonos y fax

•  Ayudas audiovisuales

•  Aulas de capacitación

•  Archivo

•  Liquidación oportuna y pertinente de nóminas, relaciones de 

pago e indemnizaciones.

•  Formación y Capacitación Evaluación de Desempeño.

•  Mecanismos de difusión de información ágiles y seguros

•  Recursos disponibles para el cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento

•  Oportunidad en la disposición  de las historias laborales.

•  Ver FNL30‐Listado Maestro 

de Documentos de Origen 

Externo

•  FNL31‐ Listado Maestro de 

Documentos de Origen Interno 

(Normograma web 

institucional)

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                                        

5.2. Política

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                                          

6. Planificación                                                                          6.1.Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades                                                                   6.2. 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos                                                                                                                

7.1.Recursos                                                                           7.1.2.Personas 

7.1.6.Conocimientos de la Organización                                                    

7.2.Competencia                                                                              7.3.Toma de 

conciencia

7.4. Comunicación con las partes interesadas                                

7.5. Información documentada    

8.4. Control de procesos, produce tos, servicios suministrados externamente                                                                                                                                                                                  

8.7. Control de salidas no conformes                                           

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación          

9.1.3. Análisis de datos                                                                 

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  10.3. 

Mejora continua

ISO 14001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. Comprensión de la organización y de su 

contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema 

de gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

7.1.Recursos                                                                           

7.1.2.Personas 

7.1.6.Conocimientos de la Organización                                                    

7.2.Competencia                                                                              

7.3.Toma de conciencia

7.4. Comunicación con las partes 

interesadas                                

7.5. Información documentada    

NTC - NORMA TECNICA 

COLOMBIANA 5555

5.2 Enfoque al cliente

5.5 Responsabilidad, autoridad 

y comunicación

6.4 Ambiente de trabajo en las 

instituciones de formación para 

el trabajo

8.2 Seguimiento y medición

8.2.2 Auditoria Interna

• Comunidad

Politécnica

•Todos los procesos.

• Consejo Directivo

• Consejo Académico

CNSC

DOCUMENTOS DE RELACIONADOS Ver FPL02‐ Listado maestro de documentos y FPL03‐ Listado maestro de registros

LEGALESFÍSICO E INFRAESTRUCTURA DEL CLIENTE

Comunicación de retiro

Orden del Nominador para el retiro del 

funcionario

Notificación del reconocimiento de pensión

Evaluación insatisfactoria del desempeño 

laboral

Sanción disciplinaria

• Reporte de la novedad y 

desvinculación del SISS.

•  Autorización de pago.

• Comunicados.

• Liquidaciones de prestaciones 

sociales.

•   Gestionar   el   retiro   ante   el   Sistema   Integrado   de Seguridad Social (cada 

administradora)

• Proyectar el acto administrativo para la desvinculación.

•  Gestionar paz y salvos para autorización de pagos.

• Asesorar y suministrar información  requerida a  los ex funcionarios.

• Liquidaciones de prestaciones sociales.

Asignar citas para examen Médico ocupacional de retiro

Informar el retiro de los funcionarios de carrera administrativa a la CNSC

•  Evaluar  el  proceso  y  validar  la  documentación  de retiro.

• Evaluar las reclamaciones.

•  Verificar  los  resultados  de  la  evaluación  de  personal, para proceder a retirar el 

funcionario.

•    Realizar   Acciones   Correctivas,   Preventivas   o   de Mejora.

Factores y Características

F3. PROFESORES 

- C8. Planta profesoral    

- C9. Carrera docente 

- C11. Interacción académica de los profesores 

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

- C18. Investigación  

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN  

- C22. Sistemas de información 

- C23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 

F9. BIENESTAR INSTITUCIONAL   

- C24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C25. Administración y gestión 

- C26. Procesos de comunicación

- C27. Capacidad de gestión   

F11. RECURSOS  DE  APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA   

- C29. Infraestructura física   


