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1. OBJETIVO  
 

Definir, controlar y hacer seguimiento a la planta de personal de la entidad, definiendo los 
parámetros para la selección de personal idóneo, que cumpla con los requisitos del Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, en primera instancia para los cargos de Libre 
nombramiento y remoción y en segunda instancia para los cargos que defina la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante la lista de elegibles  del fruto del concurso de méritos y 
posterior vinculación, inducción re inducción y  Capacitación de los funcionarios públicos. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todo el personal que se vincule a la planta, tanto de libre 
nombramiento y remoción como de carrera administrativa, temporal y provisional. 
 

3. RESPONSABLES 
 

 

Director(a) General(a)  

 

 Aprobar las liquidaciones de los funcionarios de Planta. 

 Aceptación de renuncias e incorporaciones  

 Tomar Posesión de los funcionarios del nivel directivo del Instituto. 

 Solicitud de recursos extraordinarios frente a la secretaria de Hacienda del Municipio 

de Villavicencio. 

 

Subdirector Administrativo y Financiero:  

 

 Responsable de promover el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Aprobar las liquidaciones del nivel profesional, técnico y asistencial 

 Tomar Posesión de los funcionarios del nivel profesional, técnico y asistencial  

 Aprobación Prima Técnica del nivel profesional  

 Solicita Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal y Relación de 

Autorización 
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 Aprobar las novedades reportadas. (Libranzas, incapacidades, cesantías, embargos, 

certificaciones)  

  Firmar nómina y parafiscales 

 

Funcionarios: 

 Cumplir con los lineamientos del presente procedimiento 

 

4. DEFINICIONES 
 

GTH:  Gestión de Talento Humano 
 
RIT: Reglamento Interno de Trabajo. 
 
C.S.T:  Código sustantivo de trabajo. 
 
LICENCIA LABORAL: Por licencia laboral se entiende el permiso que se le concede a un 

trabajador para ausentarse un determinado tiempo de su fuente de trabajo. 

 

INCAPACIDAD: Es la pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, ya sea 

por causas relacionadas con enfermedades o accidentes que determinan una merma en las 

capacidades de la persona, de acuerdo al tiempo y la limitación puede ser temporal o 

permanente. 

 

PERMISO LABORAL: Es el cese temporal no periódico de la prestación de servicios, por 

una causa justificada, bajo previo aviso de acuerdo al reglamento interno de trabajo estos no 

son remunerados.  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL: El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que 

permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 

habilidades. 
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VINCULACIÓN: Acto mediante el cual una entidad, luego de verificar el cumplimiento de los 

requisitos para el desempeño de un empleo, nombra la persona seleccionada, la cual debe 

anexar los requisitos solicitados y suscribir el acta de posesión. 

CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS: Por regla general son de carrera administrativa, pero 

también están los de libre nombramiento y remoción, principalmente. También, se pueden 

encontrar empleos provisionales en vacancia temporales y provisionales en vacancia 

definitiva. 

SELECCIÓN POR COMPETENCIAS: Proceso mediante el cual se escoge el candidato más 

idóneo, de acuerdo al perfil del cargo y las habilidades del candidato. 

INDUCCIÓN: Proceso por el cual se da a conocer al nuevo empleado el entorno interno y 

externo de la empresa, facilitándole el proceso de adaptación e integración.  

ENTRENAMIENTO: Actividades dirigidas a través de las cuales se busca desarrollar 

habilidades, destrezas y aptitudes propias de cada cargo. 

CAPACITACIÓN: Son los conocimientos adquiridos. Hacen parte de la formación. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Análisis de la gestión de un empleado en determinado 

cargo en un período de tiempo establecido.  

HABILIDADES: Serie de características propias del cargo, que se exigen a quien lo 

desempeñará. 

ANÁLISIS DEL CARGO: Estudia y determina todos los requisitos (educación, formación, 

habilidades y experiencia), las responsabilidades y las condiciones que el cargo exige, para 

poder desempeñarlo de manera adecuada. 

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Son aquellos elementos asignados a un servidor público 
para ayuda y auxilio del cumplimiento de sus funciones. 
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ELEMENTOS DE CONSUMO: Son aquellos elementos dados a un funcionario para el 
auxilio y apoyo para el cumplimiento de sus funciones y en dicho ejercicio pueden ser 
consumidos en su totalidad. 
 
ARCHIVOS: Documentos utilizados, recibidos y elaborados durante su gestión. 
 
SERVIDOR PÚBLICO: El artículo 123 de la Constitución Nación, establece que son 
derivadores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y los 
trabajadores del Estado, y sus entidades descentralizadas territoriales y por servicios. Los 
servidores públicos están al Servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones 
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Experiencia con que cuenta la persona en actividades 
relacionada con su profesión una vez ha terminado académicamente la carrera profesional. 
 
IDONEIDAD: Experticia, aptitud o competencia en área específica con la cual cuenta una 
persona la cual debe ser reconocida o evidenciada diferente a un título. 
 
HISTORIA LABORAL: Serie de documentos de vinculación labora de una persona expedido 
por la misma entidad, así como los suministros por el interesado y los reglamentados por la 
ley, que conforma su vida la oral en cada entidad. 
 
REQUISITOS: Circunstancias o condición necesaria para la existencia o desarrollo de una 
actividad. 
 
PERFIL: Sólida formación y experiencia en el campo especifico. 
 
POSESIÓN: Es una formalidad que tiene por objeto compromete el ejercicio de la función 
pública por parte de los empleados públicos, dentro del marco legal. 
 
VACACIONES: Las vacaciones son descansos remunerados de quince días hábiles al que 

tiene derecho empleado después de haber laborado durante un año en la respectiva entidad, 

teniendo en cuenta cuando se trabaja de lunes a viernes, los días sábados no se cuenta 

como hábiles para el disfrute. Por expresa disposición de la norma que regula la materia solo 

resulta viable la acumulación de las vacaciones hasta dos años y siempre que ello obedezca 

aplazamiento por necesidad del servicio. 
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VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL: Novedad que refiere a la inclusión 

en la nómina de nuevo funcionario u o servidor público. 

 

INCAPACIDAD: Estado inhabilidad física o mental que impide desempeñar en forma 

temporal o permanente la profesión y oficio del servidor público. 

 

LIBRANZA: Descuentos directo por nomina, con el fin de deducir, retener y girar las sumas 

de dinero que haya de pagar a sus funcionarios, los valores que estos adeuden a entidad 

operadora respectiva previo consentimiento expreso. 

 

EMBARGO DE SALARIO: Un embargo es un recurso legal autorizado por un juez para 

cumplir una obligación de préstamo que tiene pendiente uno de los servidores para cobra 

una deuda pendiente de un individuo que ha de pagar un préstamo anterior. 

 

LICENCIA NO REMUNERADAS: Es un permiso concedido a un servidor cuyo efecto es la 

suspensión de las actividades por las cuales fue vinculado; el pago salaria de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

CESANTÍAS: Son una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus 
trabajadores con el fin que estos puedan sus necesidades primarias en caso de quedar 
cesante.  
 
PERMISO LABORAL: Es toda aquella solicitud de ausentismo bajo autorización. 
 
AUSENTISMO LABORAL: Es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de 
los deberes ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de 
trabajo. 
 
RETIRO: El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de las funciones públicas; las 
cuales se encuentra definidas en el art. 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015, aplicables a los 
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa. 
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INSUBSISTENCIA: Se refiere a la terminación del vínculo laboral por las situaciones 
administrativas contenidas en la Ley, y que conllevan a la cesación o causa justa de retiro. 
 
RENUNCIA: Todo el que sirva un empleo de voluntario aceptación puede renunciar 
libremente. 

 
AMBIENTE LABORAL: Entorno físico y laboral en el que el servidor público desempeña sus 
funciones y atiende sus obligaciones en el área de trabajo.  
 
BIENESTAR LABORAL: Estado deseado por el equipo de trabajo que labora en la entidad 
y que a partir de la gestión institucional involucra elementos dinámicos que buscan mejorar 
las prácticas laborales y la condición personal, familiar y profesional a través de actividades 
de bienestar que sean promovidas por el Instituto. 
 
CAPACITACIÓN LABORAL: Actividad que se realiza en el Instituto, para responder a las 
necesidades que tienen cada uno de los servidores públicos, a través identificación de 
diagnósticos, el resultado de las evaluaciones parciales, extraordinarias o semestrales del 
desempeño que se les aplique a los servidores públicos y demás instrumentos de 
seguimiento, que buscan mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 
personal. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: Forma como los trabajadores perciben su relación con el 
ambiente de trabajo y que determina su comportamiento dentro de la Entidad. La calidad de 
este clima influye directamente en la satisfacción de los servidores públicos y colaboradores 
en términos de desempeño, el crecimiento personal y productividad.  
 
COMPETENCIAS LABORALES: 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. 
 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN: Conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los servidores públicos a nivel 
individual y de equipo para conseguir los resultad os y metas institucionales establecidos en 
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la Agencia. Estos se concretan a través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo PAE y 
del documento del Plan Institucional de Capacitación. 
 
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL: Estructura de gestión orientada a 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. De igual manera, debe 
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
servidor público con la entidad para la cual labora. 
 
CONTRATACIÓN: La contratación es la materialización de un contrato a un individuo a 
través de la cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente 
empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, a cambio de la 
cual, el contratado, percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las 
condiciones o cualquier otro tipo de compensación negociada. 

 
ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO: En este tipo de inducción, se hace 
referencia a las actividades o tareas que debe desempeñar el funcionario en el cargo, así 
como los procedimientos que debe aplicar en el desempeño del mismo, además hace 
entrega formal del puesto de trabajo incluyendo el inventario de bienes a su cargo. 
 
SERVIDOR PÚBLICO: El artículo 123 de la Constitución Nacional, establece que son 
servidores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado, y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.  
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. 

 
DIAGNÓSTICO: Recopilación de información enfocada a un área específica para 
tomar una decisión. 
 
ENCUESTA: Herramienta mediante la cual se conocen las necesidades que tiene el 
personal, en torno al programa de capacitación. 

 

CREATIVIDAD: Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 
innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 

 
CULTURA: Representaciones simbólicas que nacen de las interpretaciones del mundo. 
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DEPORTE: Práctica metódica de ejercicios físicos, que contribuyen al desarrollo físico y 
mental del ser humano, y a la sana utilización del tiempo libre. 

 
DESARROLLO HUMANO: Fortalecimiento del ser humano en determinadas capacidades 
relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida; en 
la posibilidad que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma plena y 
den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el cultural, el económico o 
el político, es decir, en un fortalecimiento integral de capacidades. 

 
LÚDICA: Acto de recreación, vital impulso antropológico destinado a propiciar el desarrollo 
mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y espontánea. 
 
MOTIVACIÓN: Término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 
necesidades, anhelos y fuerzas similares, que mueven a un individuo a actuar de 
determinada manera. 
 
RECREACIÓN: Cualquier actividad que tiene como finalidad proporcionar un descanso al 
individuo, apartándolo de las actividades rutinarias. Conjunto de saberes, actividades y 
procesos libertarios en los que los sujetos implicados en dicha experiencia cultural se 
introducen en una zona lúdica de característica neutra, apta para fortalecer el desarrollo de 
la integralidad humana. 
 
RELACIONES INTERPERSONALES: Percepción por parte de los miembros de la entidad 
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato. 

 
SENTIDO DE PERTENENCIA: Sentimiento de pertenencia a la entidad, es un elemento 
valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 
personales con los de la entidad. 
 
AUTORREALIZACION: tendencia innata a desarrollar al máximo los propios talentos y 
potenciales, que contribuyen a obtener un sentimiento de satisfacción. 
 
ACTITUD: Tendencia del ser humano a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental, el 
cual se convierte con ello en un valor positivo o negativo. 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: Diferentes eventos de carácter cultural, recreativo, 
deportivo y social, cuya finalidad es fortalecer las relaciones interpersonales de los servidores 
públicos, contribuyendo con ello al desempeño personal e institucional. 
 
BIENESTAR SOCIAL: Se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades 
básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, 
alimentación, seguridad social, vivienda. 

 
REMUNERACION: El funcionario del IMDER, se realizara remuneración mensual 

respectiva por la labor, en donde se indica si existen horas extras, incapacidades, otros 

pagos, los descuentos de ley por salud y pensión, préstamos personales entre otros, para 

evidenciar dicho pago el empleador firma el formato “RECIBO DE PAGO DE NOMINA”, 

junto con los comprobantes de transferencia electrónica o el número de cheque respectivo 

para el archivo final. 

 

PRIMA DE SERVICIO: En el transcurso de los periodos laborales como establece la Ley se 

debe efectuar dos pagos al año correspondientes a un salario, proporcional al tiempo 

laborado, el cual se cancela a más tardar el día 30 del mes de junio y el día 20 del mes de 

diciembre, dejando como evidencia en el instrumento vigente. 

 

VACACIONES: En cumplimiento con la Ley, se le indica al empleado el goce de las 

vacaciones a que tiene derecho, quince (15) días hábiles por año laborado, el cual se le 

manifiesta bajo un comunicado interno o si por el contrario el funcionario desea solicitarlas 

se realiza un comunicado de parte de él, hacia la entidad, generando este procedimiento un 

formato de “LIQUIDACIÓN DE VACACIONES”. Las vacaciones deben ser disfrutadas 

como mínimo 8 días hábiles, seguidos y se pueden compensar según sea el caso el tiempo 

restante.  

 
CESANTIAS: El pago de las cesantías se hace en las fechas establecidas que la Ley 

indica, la liquidación se hace a 31 de diciembre y se deposita a los Fondos de Cesantías 

que cada empleado escoge voluntariamente antes del 14 de febrero del siguiente año. 
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INTERESES DE CESANTIAS Los intereses generados de la Cesantías liquidadas con 

corte al 31 de diciembre del año anterior, se pagarán a más tardar el 31 de enero del año 

siguiente.”. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL: El área Subdirección Administrativa y Financiera es la 

intermediaria entre el empleado y el empleador velando por el equilibrio de las dos partes, 

integrando al personal en el desarrollo de la organización creando una relación de ganar – 

ganar, por esta razón se implementan actividades como jornadas de bienestar con el fin de 

tener el personal motivado realizando seguimiento al clima organizacional (actividades 

culturales, deportivos y recreativos). Capacitaciones competentes al área de recurso 

humano. Celebración de fechas especiales (cumpleaños de los funcionarios, día de la 

mujer, día de la madre, día de la familia y otros que la Dirección General apruebe) 

 
COMPETENCIAS LABORALES: Capacidad del funcionario público para desempeñarse, 

en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados 

en el sector público, las funciones inherentes al empleo; capacidad que está determinada 

por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 

poseer y demostrar el gerente público. 

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Conjunto de características de la conducta 

que se exigen como estándares básicos para el desempeño de los servidores públicos, 

atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes y los rasgos de personalidad. 

 
EVALUACIÓN Y/O CALIFICACIÓN ANUAL: Comprende entre el 1° de febrero el 31 de 

enero del año siguiente. 

 
EVALUACIÓN PARCIAL: Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año se 

calificarán los servicios correspondientes al período laboral cuando este sea superior a 

treinta (30) días. 

 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Conjunto de pruebas o constancias positivas y/o 

negativas que permitirán objetivamente evidenciar el desempeño laboral del servidor en 

cada período evaluado. Podrán ser aportadas por el evaluador responsable directo de 
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su recolección, como por el evaluado o los participantes que se definan al momento de 

fijar los compromisos laborales. 

 
5. CONDICIONES GENERALES 

 
5.1 PERMISOS, INCAPACIDADES MEDICAS Y LICENCIAS 

 
 

 Cada vez que un funcionario solicite un permiso se diligenciará el formato FR-ATH-03 

“SOLICITUD DE PERMISO LABORAL”, el cual será radicado en la Subdirección 

Administrativa y Financiera como mínimo con dos (2) días de anticipación, bajo previa 

autorización del jefe directo. 

 

  Para el caso de calamidad domestica el funcionario debe presentar la certificación o 

evidencias del suceso de forma inmediata para que pueda ser tomada como calamidad 

doméstica y darle viabilidad al suceso.  En caso de enfermedad de hijos (certificados 

médicos de incapacidad). En caso de desastres naturales (presentar evidencias, registros 

fotográficos). Estos soportes se deben adjuntar como máximo dos (2) días después del 

hecho, la duración de la licencia depende del evento teniendo en cuenta la afectación del 

trabajador con el hecho y de la entidad tener conocimiento de la suspensión de la labor. 

 

 Cuando fallece un familiar se debe anexar el certificado de defunción para ser cobijados 

por la Licencia de Luto. Este hecho deberá demostrarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su ocurrencia. 

 

 La licencia de maternidad, de acuerdo a la nueva Ley, la empleada debe salir a gozar de 

su licencia dos (2) semanas antes de acuerdo al dictamen médico donde aproxima la 

fecha de parto y posterior al nacimiento de su hijo se toman doce (12) semanas, también 

aplica para madres adoptantes, en caso de embarazo múltiple aplica dos (2) semanas 

más, cuando es parto prematuro se tendrá en cuenta la diferencia entre la etapa 

gestacional y la fecha de parto y a esto se le suman las catorce (14) semanas.  
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 En la Licencia de Paternidad, el trabajador goza de ocho (8) días hábiles remunerados, a 

partir del nacimiento de su hijo, esta ley lo cobija solo por los hijos nacidos de su 

conyugue o compañera permanente y debe ser soportada con el Registro Civil del menor, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de nacimiento. 

 Si se presenta un llamado de atención este se realizará por medio de un documento 

denominado “LLAMADO DE ATENCIÓN Y DESCARGOS” dirigido por el subdirector 

administrativo y Financiero; si el llamado de atención es para el Nivel Subdirectivo este 

debe ser dirigido por el director general. Para cualquiera de los dos casos si se suman 

tres llamados de atención al mismo funcionario esto dará lugar a remitir a control 

disciplinarios de la Entidad. 

 

5.2 INDUCCION Y REINDUCCIÓN 
 

Todo el personal que ingrese a la entidad debe recibir inducción del Sistema de 

Gestión y Operaciones, antes de iniciar sus labores, para asegurar que las personas 

comprendan y asimilen el conocimiento del Instituto en la cual van a trabajar, así como 

sus funciones y responsabilidades para el óptimo desempeño de sus actividades. 

Previo a brindar la inducción tanto general como específica, se hará entrega al nuevo 

colaborador la programación de la inducción a brindar a través del formato 

“INDUCCIÓN DE PERSONAL”, en donde se indica el día, la hora y cargo de la persona 

responsable que brindará la inducción. 

 

5.2.1. Inducción general 

 

Decreto 1567 de 1998, artículo 7. "Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en 
su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 
vinculación." 
 
Sus objetivos con respecto al empleador son: 

1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética. 

2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las 
funciones generales del Estado. 
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3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 
dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes 
y derechos. 

4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 
reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades 
relativas a los servidores públicos. 

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto del Instituto. 

La inducción general es planeada por la Subdirección Administrativa y Financiera, en 

donde la información suministrada es: Misión, Visión, Mapa de Procesos, Política 

Integral de Gestión, Objetivos de Gestión, aspectos generales y legales relacionados 

con la seguridad, salud en el trabajo, funcionamiento del comité paritario de salud en el 

trabajo, plan de emergencia, factores de riesgo y sus controles, entre otros. Además, 

se realiza el recorrido por las instalaciones de la organización y presentación en cada 

una de las áreas de la misma. 

 

5.2.2 Inducción específica  

 

Es realizada por el jefe Inmediato o quién él designe, brindando información y 

entrenamiento en las funciones específicas del cargo o actividades a realizar; los 

procedimientos del Sistema Gestión, que apliquen al desarrollo de sus actividades. 

Adicionalmente, debe gestionar que el nuevo colaborador, tenga los equipos y 

elementos indispensables para el desempeño de su cargo. Cada vez que un 

colaborador se traslade a otro puesto de trabajo, se realizará este tipo de inducción. 

 

5.2.3 Reinducción  

 

Decreto 1567 de 1998, artículo 7 "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. " 

 
Sus objetivos específicos son los siguientes: 
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1. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y 
de sus funciones. 

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo 
mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su 
puesto de trabajo. 

3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores 
deseado por la organización y afianzar su formación ética. 

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con 
respecto a la entidad. 

5. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los 
empleados las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la 
corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de 
inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos. 

6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de 
administración de recursos humanos. 

La reinducción se realizará en el momento en que se genere alguna actualización y 

avances normativos que inciden en el funcionamiento de la entidad, en el desempeño 

de la seguridad, salud en el trabajo, cuando existan cambios estructurales y culturales 

de la organización o áreas, entre otros; los cuales pueden ser incluidos en el programa 

de capacitación de la entidad. 

 

5.2.4 Seguimiento a la actividad de Inducción y Reinducción 

 
Durante el desarrollo del programa de inducción se realiza seguimiento a la ejecución 
del mismo, registrando la información en el formato FR-GTH-13 “EVALUACION 
INDUCCIÓN DE PERSONAL”. Además, al finalizar todo el proceso de inducción se 
efectúa la evaluación de la misma aplicando el formato FR-GTH-13 “EVALUACIÓN 
INDUCCIÓN DE PERSONAL”. La cual será realizada por un funcionario del área SGI. 
 
Cuando los resultados de la evaluación de la inducción arrojen resultados no 
satisfactorios, se deben tomar las acciones pertinentes para su fortalecimiento. 

 
 

5.3 CAPACITACIÓN 
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En cumplimiento a principios constitucionales y normatividad vigente, se debe diseñar, 
implementar y ejecutar un Plan de Capacitación y Formación de Personal a sus 
funcionarios de planta, sin excepción alguna, toda vez que el no cumplimiento genera 
sanciones de índole legal. De otra parte, el Instituto, debe propender por los principios 
de eficiencia, eficacia y efectividad y una de las formas de lograrlo es capacitando 
adecuadamente al Talento Humano, como el medio idóneo a través del cual se llega a la 
comunidad, conscientes que una persona con formación y capacitación siempre prestará 
un servicio de calidad. 

 
 Anualmente se adelantará la formulación del plan institucional de capacitación y el 

programa de bienestar, en el cual se cuente con una clara identificación de 
necesidades, que este soportada en encuestas y demás instrumentos complementarios 
que en términos de talento humano se apliquen en el Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Villavicencio y las oportunidades de mejoramiento individual detectadas 
dentro de las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos. 

 
 De acuerdo al alcance de las actividades de capacitación y bienestar, se valorará la 

necesidad de evaluar el impacto en la eficacia, eficiencia o efectividad para determinar 
oportunidades de mejora en el proceso, fortalecer competencias o mejorar la calidad de 
vida laboral de los servidores públicos del Instituto Municipal de Deporte y Recreación 
de Villavicencio. 

 
 Se deben realizar los procesos contractuales a que haya lugar con el fin de ejecutar el 

Plan Institucional de Capacitación PIC y el Programa de Bienestar Laboral e Incentivos 
requeridos por la entidad. 

 
 La ejecución de cada uno de los programas de educación incluidos en el Plan 

Institucional de Capacitación estará sujeta a las políticas que en esta materia defina la 

entidad, las cuales serán de aceptación por parte del servidor público al momento de la 

suscripción del acta de compromiso respecto al cumplimiento del programa de 

formación referido, cuando ocasione erogación por parte del presupuesto del Instituto 

Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio. 

 
 Toda entidad pública debe dar cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia, 

capacitando al recurso humano en los temas inherentes a las funciones 
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desempeñadas. Las fuentes de identificación de necesidades para capacitación y 
formación del personal son: 

 
a) Informes de auditorías internas y/o externa. 
b) Informe de Revisión por la Dirección. 
c) Evaluaciones de Desempeño. 
d) Necesidades identificadas por los líderes de los procesos. 
e) Investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. 
f) Solicitudes de entes gubernamentales  
g) Solicitudes de la comunidad. 
h) Resultados de los informes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
i) Identificación a través de la encuesta de necesidades de capacitación elaborado 

por los funcionarios de la entidad. 
j) Aplicación de una muestra de los funcionarios, donde cada uno identifica sus 

necesidades de capacitación de acuerdo a las funciones que desarrolla.  
k) Cambios normativos. 

 
Se establecen tres (3) tipos de evaluación para las actividades de formación realizadas. 
 

1. Evaluación de la reacción la cual pretende medir la satisfacción del participante 
frente a tres aspectos que son: expositor, el contenido de la capacitación y los 
recursos empleados. 

2. Evaluación de nivel de entendimiento del aprendizaje. 
3. Evaluación de los conocimientos adquiridos en las formaciones en el desarrollo 

de las funciones pertinentes al cargo. 
 
Contenido y estructura del curso: Se evaluarán aspectos como: aplicabilidad de los 
contenidos, el ritmo y claridad de las explicaciones, relación entre la parte teórica y 
práctica, aplicación de talleres. También medirá el grado de satisfacción del 
participante respecto del curso. Se valoran variables tales son el expositor, el desarrollo 
de los contenidos del curso y los recursos empleados. 
 
Habilidades de instructor: se evaluará aspectos como: metodología utilizada, nivel de 
comunicación lograda con el auditorio, cumplimiento del expositor frente a los objetivos 
propuestos, la idoneidad del expositor. 
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Recursos utilizados: Se evaluarán aspectos como: el salón (aula), medios 
audiovisuales, material entregado. 
 
Nota: Esta evaluación se realizará mediante una encuesta al terminar el curso, 
seminario o talleres al 100% de los asistentes. Se utiliza para medir y conocer los 
aspectos positivos y las oportunidades de mejora para cursos posteriores. 

Evaluación de Aprendizaje: En el que se mide el grado en que se incrementó un 
conocimiento o habilidad de los participantes en el curso, seminario o taller. 

Nota: la evaluación de aprendizaje no se realizará mediante un formato establecido 
dentro del Sistema de Gestión Integral, esta evaluación se realizará a través de un test 
diseñado por el instructor. 

Evaluación de conducta: En el que se mide el alcance de la aplicación de lo 
aprendido en el puesto de trabajo. Dependiendo de la duración y metodología del curso 
se podrán realizar talleres de los conocimientos que están siendo impartidos 
aplicándolos a las actividades que se desarrollan en el puesto de trabajo, también se 
podrán evaluar a través de observaciones y entrevistas posteriores a la realización del 
curso. 

Recomendaciones para la elaboración de los test: 

 Las preguntas deben ser claras, precisas y de fácil comprensión. Evitar términos 
vagos. 

 Las preguntas deben contener una sola idea. 
 Utilizar preferiblemente preguntas cerradas; es decir, preguntas donde las 

respuestas están dadas dentro de varias posibilidades planteadas. 
 Evitar preguntas que induzcan las respuestas al encuestado. 

 
La evaluación de reacción y la evaluación de aprendizaje se deberán hacer en todas 
las capacitaciones que se desarrollen en las dependencias de la Alcaldía de 
Villavicencio y la evaluación de conducta será desarrollada en las capacitaciones que 
por su naturaleza permitan su aplicación.  
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NOTA: Las capacitaciones ó acciones de formación que sean contratadas (Empresa, 
Persona Natural) deberán cumplir con la anterior metodología para la evaluación de 
eficacia de las acciones tomadas para la Formación de Personal y deberán entregar los 
test aplicados y  los resultados  obtenidos del mismo. 

 

Las capacitaciones se realizan de acuerdo al programa de capacitación establecido por 

el Instituto, en sus diferentes áreas quedando a cargo de la Subdirección Administrativa 

y Financiera, informar al personal el día, hora, fecha y lugar donde recibirán las 

capacitaciones correspondientes. 

 

El programa de capacitación implementado por la entidad tiene como finalidad reforzar 

las competencias de los trabajadores en su campo de acción, en seguridad, salud en el 

trabajo, como las demás inherentes a los diferentes comités, acorde con el proceso. 

 

5.3.1 Necesidades de capacitación 

 

La solicitud de capacitación se realiza a través del formato FR-GTH-11 ENCUESTA DE 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION por la subdirección 

Administrativa y Financiera, quienes se deberán reunir con su equipo de trabajo para la 

identificación de las necesidades de capacitación por cargo. 

 

 Las necesidades de capacitación se pueden identificar por medio de: 

• Retroalimentación interna (incluidas las evaluaciones del desempeño). 

• Programa de capacitación no cumplidos.  

• Reportes de las auditorías internas. 

• Requerimientos del área.  

• Ocurrencia de incidente y/o emergencia. 

• Factores de Riesgos identificados en la entidad 

• Cambios de procesos de trabajo. 

• Cambios tecnológicos.  

• Ingreso de nuevos colaboradores, entre otros. 
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5.3.2  Programa de Capacitación 

 

El programa de capacitación se elabora semestralmente basado en las necesidades 

identificadas, registrando la información en el formato FR-GTH-08 “PLAN DE 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL” y se presenta a la Dirección General para su 

aprobación. Una vez aprobado se socializa a todo el personal de la organización. 

 

Las capacitaciones serán realizadas por personal competente interno (que labore en el 

Instituto) o por personal externo, en este último caso se solicitará una certificación de la 

capacitación realizada, hasta que se finalice todo el modulo. 

 

 

5.3.3 Seguimiento al programa de capacitación y entrenamiento 

 

Para el seguimiento y control de las capacitaciones, se realizan las actividades 

relacionadas a continuación:  

 
Control de asistencia: Para el seguimiento y control de asistencia a los eventos de 

capacitación, se diligencia el formato “REGISTRO DE ASISTENCIA FR-DIE-04”. 

 

Evaluación de Reacción/Satisfacción: Este tipo de evaluación, permite valorar la 

gestión y ejecución de las acciones formativas de modo que en el futuro puedan 

mejorarse (los facilitadores, materiales, organización), FR-GTH-19 EVALUACIÓN 

EVENTO DE CAPACITACIÓN, 

 

Para evaluar la efectividad de las capacitaciones, una vez finalizados los eventos de 

capacitación se aplica la evaluación para la medición de la efectividad de la 

capacitación frente a conocimientos, para lo cual se aplica el formato FR-GTH-13 

“EVALUACIÓN NIVEL DE ENTENDIMIENTO”. 
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Cuando los resultados del seguimiento realizado no sean satisfactorios, se deben 

tomar acciones de mejora para su fortalecimiento. 

 

5.4 BIENESTAR SOCIAL 

 

Se busca dar cumplimiento a la normatividad que reglamenta los programas de bienestar 
social, estableciendo que se deben estructurar proyectos mediante los cuales se atiendan 
las necesidades de protección, sano esparcimiento, identidad y aprendizaje del servidor 
público y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, deporte, 
cultura, vacaciones y educación, los cuales serán de participación obligatoria para el 
personal de planta. 
 
Se pretende que Bienestar Social pasa de ser un concepto a convertirse en una práctica 
vivencial cuyo reflejo ilumine la actividad que se desarrolle, el lugar que se convive, la 
formación que se recibe, la cultura que se comparte en el interior de un contexto 
democrático, pluralista y participativo y a través de actividades que enriquezcan la cultura 
institucional, el bienestar integral de las personas y aporten un mejoramiento continuo en 
beneficio del desarrollo de las actividades. 
 
Para elaborar y ejecutar el programa de bienestar Social, se deberá identificar las 
necesidades de la entidad, mediante el uso de un instrumento que permita establecer las 
necesidades reales de nuestros servidores públicos en términos de prioridades. 

 
Anualmente se contemplará en los ejercicios de programación presupuestal, los recursos 
requeridos para atender el desarrollo y ejecución tanto del Plan Institucional de 
Capacitación como en el Programa de Bienestar e Incentivos. 
 

 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SELECCIÓN, VINCULACION, INDUCCION, 
CAPACITACION DEL PERSONAL Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL 

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Detectar la 

necesidad de 

cubrir un empleo  

Se detecta por la renuncia, 
jubilación, insubsistencia o 
pensión de invalidez de un 
servidor vinculado a la planta. 

Subdirector 

Administrativo  

 

Documento de 

Renuncia o Tiempo 

de Servicio 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

 

2 

Si el empleo es de 

libre 

nombramiento y 

remoción 

El subdirector Administrativo y 
Financiero, realizar entrevista 
al candidato o candidatos a 
ocupar el empleo vacante 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Lista de chequeo 

HV 

3 

Si el empleo es de 

carrera 

administrativa 

 

Reportar el empleo vacante a 
la CNSC mediante el aplicativo 
dispuesto por este organismo 
en su página web. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Reporte en la 

Plataforma de 

CNSC 

4 

Analizar la 

posibilidad de 

encargar en el 

empleo vacante un 

servidor de carrera 

de los niveles 

inferiores o de 

solicitar 

autorización a la 

CNSC para 

efectuar 

nombramiento en 

provisionalidad 

  
Se procederá a dar 
cumplimiento a la circular 09 de 
2011 de la CNSC para hacer el 
nombramiento en encargo, de 
no haber servido para encargar 
se procederá a solicitar el 
permiso a la CNSC. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Acto Administrativo 

de Nombramiento 

de Provisionalidad 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

5 

Elaborar 

resolución de 

nombramiento 

Si el empleo es de libre 
nombramiento y remoción: 
Proceder conforme a las 
instrucciones del Director 
General y/o el resultado de la 
entrevista y cumplimiento de 
requisitos y elaborar 
Resolución de Nombramiento. 
 
Si el empleo es de carrera 
administrativa: 
Elaborar Resolución de 
nombramiento de acuerdo con 
las listas de elegibles 
publicadas o reportadas por la 
CNSC, en caso de no haber 
listas de elegibles proceder 
conforme al resultado del 
procedimiento establecido en la 
circular 09 de 2011 de la CNSC 
ó nombrar de acuerdo a la 
autorización otorgada por ésta. 

Director General 
Acto Administrativo 

de Nombramiento 

6 
Comunicación de 

nombramiento 

El Subdirector Administrativo y 
Financiero, comunica a la 
persona nombrada la 
Resolución de nombramiento y 
entregarle el listado de 
requisitos que debe aportar 
para la posesión en el cargo. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Acto Administrativo 

de Nombramiento 

 

7 

 

 

Conformación de 

la Hoja de Vida 

Subdirector Administrativo y 

Financiero, informa al personal 

en proceso de vinculación los 

requisitos que conforman la 

hoja de vida establecido en el 

formato Lista de chequeo de 

Hoja de Conformación de Hoja 

de Vida.  

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Lista de chequeo 

de Hoja de 

Conformación de 

Hoja de Vida 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

8 

Verificación de la 

hoja de vida para 

vinculación de 

personal 

El subdirector Administrativo y 
Financiero verifica los 
requisitos de vinculación de 
hoja de vida, si existe algún 
faltante de documento procede 
a información al aspirante en 
vinculación. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Acto Administrativo 

de Nombramiento 

Lista de chequeo 

de Hoja de Vida 

9 

Remisión para 

examen ingreso 

Ocupacional 

El Subdirector Administrativo y 

Financiero, comunicado el 

nombramiento y aceptado el 

mismo por parte del 

seleccionado, se le entregará 

autorización para que le sean 

practicados los exámenes 

médicos pre-ocupacionales. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Certificado de 

Examen de Ingreso 

10 
Posesión de la 

persona nombrada 

Al momento de tomar posesión 
del cargo el funcionario 
responsable verificará el 
cumplimiento de los requisitos 
por parte de la personal a 
posesionar y suscribirá la 
respectiva acta la cual firmará 
el servidor posesionado y luego 
el Director General. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Acto Administrativo 

de Nombramiento 

11 
Afiliación a 

seguridad social 

El Profesional de Talento 
Humano procede a filiar a 
Seguridad Social a la persona 
posesionada, en la misma 
fecha se afiliará a EPS, Fondo 
de Pensiones, Cesantías, ARL 
y Caja de Compensación 
Familiar. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Formularios de 

Afiliación a EPS, 

Fondo de Pensión, 

Cesantías, ARL, y 

caja de 

compensación. 

12 
Reporte para pago 

de nómina 

Posesionado el servidor se 
reportará con copia de la 
Resolución de nombramiento a 
contabilidad para el ingreso a la 
nómina del Instituto del nuevo 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Profesional de 

Liquidación de la 

nomina 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

servidor vinculado. Tesorería 

Director General 

13 Inducción General 

El Profesional de Talento 

Humano programa el proceso 

de inducción general, conforme 

a lo programado en PIC, Una 

vez terminada la inducción se 

hace entrega al funcionario 

evalúa la inducción brindada a 

través del formato FR-ATH-13 

Evaluación de Nivel de 

Entendimiento  

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GTH-13 

 Evaluación de 

Nivel de 

Entendimiento 

14 

 
 
 
 
 
 

Inducción 
especifica 

El jefe inmediato o a quien 

delegue realiza en un tiempo 

no mayor a 3 días, contados a 

partir de la fecha de su 

vinculación la inducción del 

puesto de trabajo, informando 

al servidor público lo 

relacionado al cargo: 

 Actividades y/o tareas a 

ejecutar, 

 Responsabilidades y 

procedimientos  

 Entrega formal del puesto 

de trabajo incluyendo los 

elementos devolutivos. 

 Entrega del inventario 

documental 

 Concertación de objetivos 

 Suscribir acuerdos de 

gestión cuando el nivel del 

cargo sea directivo.  

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-13 

 Evaluación de 

Nivel de 

Entendimiento 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

15 

 
Entrenamiento del 
Puesto de Trabajo  

 

La Subdirección Administrativa 

y Financiera delega al 

funcionario para realizar el 

entrenamiento al puesto de 

Trabajo del nuevo integrante a 

la Entidad. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GTH-20 

Entrenamiento en 

el Puesto de 

Trabajo 

 

16 

 
 
 
 
 
 
 

Reinducción 
Institucional 

Se debe realizar cada dos 

años o antes, si se produce 

algún cambio en la 

Administración Municipal que 

requiera ser dado a conocer a 

todos los servidores públicos, 

convocándolos mediante 

circular informativa. 

 

Se realiza la jornada de 

Reinducción informando las 

modificaciones y 

actualizaciones realizadas 

como: 

 

 Sistema Integrado de 

Gestión-MIPG 

 Sistemas de Información 

 Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Estructura Organizacional 

 

Los demás que se consideren 

de interés para los servidores 

públicos. 

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GTH-13 

 Evaluación de 

Nivel  de 

Entendimiento 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

17 

Evaluación de la 
jornada de 

Inducción y/o 
Reinducción 

El funcionario asignado 

aplicara la evaluación en el 

formato               FR-ATH-13 

Evaluación de Nivel de 

Entendimiento, para conocer el 

nivel de entendimiento de la 

inducción y/o reinducción 

desarrollada en la entidad. 

 

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GTH-13 

 Evaluación de 

Nivel  de 

Entendimiento 

18 

 
 
 
 
 

Informe de 
evaluación de 
resultado de la 

Inducción y 
Reinducción 

El profesional encargado del 

proceso de la inducción y 

reinducción verificara los 

resultados de la inducción y 

reinducción en el FR-ATH-10 

Control de Efectividad de las 

Capacitaciones, en donde se 

verifica el cumplimiento del 

objetivo de la jornada si el 

personal no cumple con los 

niveles de aprobación de la 

inducción y reinducción e 

reprograma nueva jornada 

hasta lograr el cumplimiento del 

objetivo. 

 

Funcionario 

encargado del 

proceso de 

inducción y/o 

reinducción 

FR-GTH-10 Control 

de Efectividad de 

las Capacitaciones 

19 

Aplicar la encuesta 

de necesidades 

para un plan anual 

de capacitación 

Se entregará a cada servidor 
en el mes de diciembre o enero 
de cada año para que la 
diligencien correctamente de 
acuerdo con sus necesidades 
de capacitación. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-11 

Encuesta de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

20 

Diligenciar 

encuesta de 

necesidades 

Los servidores deben llenar la 
encuesta en la que 
seleccionaran las modalidades 
de capacitación y los temas 
que necesitan actualizar o 
ampliar. 

Funcionarios de 

la entidad 

FR-GTH-11 

Encuesta de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación 

21 

Solicitud de 

necesidades de 

capacitación 

detectadas al 

personal a cargo 

En el mes de diciembre o enero 
de cada año envía a cada 
directivo con personal a cargo 
comunicación interna en la que 
se solicita informar a la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera las necesidades de 
capacitación detectadas, bien 
por observación o en los planes 
de mejoramiento. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-11 

Encuesta de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación 

22 

Tabulación de 

encuestas de 

necesidades y 

solicitudes de 

capacitación 

Se procede a tabular la 
información presentada en las 
encuestas diligenciadas por los 
servidores y las respuestas 
dadas por los servidores con 
personal a cargo. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-11 

Encuesta de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación 

23 

Elaboración de 

anteproyecto de 

plan anual de 

capacitación y 

competencias 

laborales 

Con la información arrojada por 
los insumos se procede a 
elaborar el anteproyecto de 
Plan Anual de Capacitación y 
Competencias Laborales. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-08 

Plan de 

Capacitación 

Institucional 

24 

Aprobación del 

plan anual de 

capacitación y 

competencias 

laborales 

El Subdirector Administrativo y 
Financiero designa una 
comisión de personal discute y 
aprueba el Plan Anual de 
Capacitación y Competencias 
Laborales. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-08 

Plan de 

Capacitación 

Institucional 

25 
Publicación del 

plan de 

A través de la página intranet 
se publica el Plan Anual de 
Capacitación y Competencias 

Subdirector 

Administrativo y 

FR-GTH-08 

Plan de 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

capacitación y 

competencias 

laborales 

Laborales. Financiero  

Profesional de 

Talento Humano 

Capacitación en la 

Página WEB 

26 

Evaluación de 

programa de 

capacitación 

Se presenta un informe final 
sobre los programas 
ejecutados, número de 
asistentes por programa y valor 
ejecutado 
 
Una vez terminado el evento de 
capacitaciones se realiza la 
evaluación del evento tomando 
una muestra de los 
participantes del Mismo. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-08 

Plan de 

Capacitación 

 

FR-GTH-19 

Evaluación Evento 

de Capacitación 

 

 

27 

Aplicación del 

instrumento de 

necesidades de 

Bienestar Social 

El Profesional de Talento 
Humano, realiza entrega a los 
funcionarios de planta del 
instrumento de encuesta de 
identificación de necesidades 
de bienestar social. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR-ATH-14 

Encuesta de 

identificación de 

bienestar social e 

incentivos 

28 

Identificación de 

necesidades de 

Bienestar Social 

El Profesional de Talento 
Humano, consolida la 
información y la tabula con el 
fin de identificar las 
necesidades con mayor grado 
de relevancia. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR-GTH-14 

Encuesta de 

identificación de 

bienestar social e 

incentivos 

29 

Revisión del 

presupuesto oficial 

asignado para la 

vigencia 

El Profesional de Talento 
Humano, una vez identificada 
las necesidades es importante 
revisar la asignación de 
recursos económicos previsto 
en el presupuesto de la entidad 
con el fin de llevar a cabo las 
actividades de bienestar. 

Profesional de 

Talento Humano 

FR- DIE-16 

Acuerdo de 

presupuesto 

30 

Elaboración del 

programa de 

bienestar social 

El Profesional de Talento 
Humano, elabora el programa 
de bienestar social en el se 
define el cronograma para la 

Profesional de 

Talento Humano 

Programa de 

Bienestar  

FR-GTH-06 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

realización de las actividades 
para cada una de la 
dependencia de la entidad. 

Plan de bienestar 

social laboral 

(Cronograma de 

actividades gestión 

de talento humano) 

31 

Revisión del 

documento de 

programa de 

bienes social 

El Profesional de Talento 
Humano, presenta el programa 
de bienestar social ante la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera y la Dirección para 
la revisión del documento, 
análisis y debate de las 
necesidades contempladas en 
el Programa de Bienestar 
social para la vigencia, dejando 
constancia el acta de reunión 
de los participantes. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Director General 

Programa de 

Bienestar  

FR-GTH-06 

Plan de bienestar 

social laboral 

FR-GES-02 

Acta de Reunión 

32 

Elaboración de 

Acto 

administrativo 

actualización y 

adopción de 

programa de 

bienestar social 

El Profesional de Talento 
Humano, presenta la 
proyección del acto 
administrativo para la 
actualización y adopción del 
programa de bienestar social 
ante la Subdirección 
Administrativa y Financiera 
para la posterior firma del 
Director del Instituto y 
publicación. 

Profesional de 

Talento Humano 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Director General 

FR- DIE-16 

Resolución y/o 

Acuerdo 

33 
Ejecutar las 

actividades 

El Profesional de Talento 
Humano, coordina con los 
funcionarios de la entidad que 
tengan internación en 
actividades para el desarrollo 
de las acciones propuestas en 
el plan de bienestar social. 

Profesional de 

Talento Humano 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Director General 

FR-GTH-06 Plan 

de bienestar social 

laboral 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

34 

Evaluar las 

actividades de 

Bienestar Social 

El Profesional de Talento 

Humano, entrega a todos los 

funcionarios el formato de FR-

ATH-07 Evaluación de las 

actividades de bienestar social, 

para que sea diligenciado a 

más tardar la última semana 

del mes de diciembre de la 

vigencia. 

Funcionarios de 

la Entidad 

FR-GTH-07 

Evaluación de las 

actividades de 

bienestar social 

 

7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SOLICITUD DE PERMISO LABORAL 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 
 
 
 
 

Solicitud de 
permiso 

El funcionario Solicitante diligencia en el 

FR-ATH-03 la solicitud del permiso, 

dirigida a Subdirección Administrativa y 

Financiera; indicando la causal, fecha 

del mismo, hora de salida, hora de 

reingreso, dicha solicitud se debe hacer 

con un mínimo de 24 horas de 

anticipación, con visto bueno del 

responsable de área. 

 
 
 
 
 
 

Funcionario 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 

2 

 
Aprobación 
de permiso 

El Subdirector Administrativa y 
Financiera, revisa y valida, si autorizada 
el permito y lo notifica a través de la 
aceptación en el formato FR-ATH-03 
 
 

 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 

3 

 
 

Aprobación 
Dirección 

El funcionario Solicitante, requiere un 
permiso mayor a un (1) día, deberá ser 
solicitada la viabilidad del permiso ante 
la Dirección General de la Entidad, con 
visto bueno de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 
Director General 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 

4 

 
 

Calamidad 
Domestica 

El funcionario solicita el permiso por 
calamidad doméstica, solo será 
necesaria la notificación a Subdirección 
Administrativa y Financiera y el tiempo 
de este se determinará de acuerdo a la 
normatividad de ley. 
 

 
 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 

5 

 
 
 

Tiempos de 
permiso 

El Subdirector Administrativa y 
Financiera, revisa los tiempos 
solicitados por el funcionario bajo 
permiso. Los cuales no podrán superar 
los tiempos permitidos por la ley, en 
caso que esto suceda, de darse el 
permiso, se hará bajo la figura de 
permiso no remunerado, con las 
implicaciones que esto conlleva. 
 

 
 
 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 

6 

 
Forma de 
solicitud 

El funcionario deberá hacer por escrito 
la solicitud de permiso, excepto si este 
es por calamidad doméstica, por lo 
tanto no será válido el permiso 
solicitado en forma verbal. 
 

 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

FR-GTH-03 

Solicitud de 

Permiso 

 

 

8 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Determinación de 
retiro o despido 

El Subdirector Administrativo y 
Financiero, determina la causa del 
retiro definitivo o separación temporal 
del cargo  

 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR- DIE-16 

Resolución 

y/o Acuerdo 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

2 

 
 
 

Preparar la 
entrega del 

puesto de trabajo 

El funcionario, entrega el puesto de 
trabajo, el estado de actividades, 
elementos, archivos, documentos y 
demás enseres; y elaborar y suscribir 
informe de entrega del puesto de 
trabajo, donde conste el estado de 
actividades y demás aspectos 
relativos a la entrega 

Funcionario 

FR-GTH-02 

Informe de 

Puesto de 

Trabajo 

3 
 

Entregar el puesto 
de trabajo 

El funcionario, entrega el puesto de 
trabajo, haciendo una relación de: el 
estado de actividades, elementos, 
archivos, documentos y demás 
enseres a cargo del servidor público 
y/o particular. 

Funcionario 

 

FR-GTH-04 

Certificado de 

Entrega de 

Puesto de 

Trabajo  

4 
Solicitud de 

cancelación de 
claves 

 
El subdirector Administrativo y 
Financiero, solicita al Ingeniero 
Sistemas e Informática, la eliminación 
o bloqueo de las claves de acceso a 
aplicativos y al jefe de Almacén el 
recibo de los elementos a cargo del 
funcionario y/o particular, según se 
trate de retiro definitivo o separación 
temporal del cargo o puesto de 
trabajo. 

Funcionario 

Almacenista 

Ingeniero de 

Sistema 

FR-COI-02 

Nota Interna 

5 

 
 
 

Cancelación de 
claves 

El Ingeniero de Sistemas realiza 
eliminación o bloqueo de claves de 
acceso a aplicativos, según se trate 
de retiro definitivo o separación 
temporal del cargo o puesto de 
trabajo. 
 

Ingeniero de 

Sistemas 

FR-COI-02 

Nota Interna 

6 

 
Paz y Salvo 

 
El funcionario solicitar paz y salvo a 
Almacén y Tesorería  Almacenista 

Tesorero 

FR-ABC-56 

Paz y Salvo 

de Almacén 

 

Paz y Salvo 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

de Tesorería 

7 

 
 

Certificación 
entrega del 

puesto de trabajo 

 
El Subdirector Administrativo y 
Financiero Expedición de la 
certificación de entrega del puesto de 
trabajo. 

 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GTH-05 

Certificación 

de Entrega de 

Puesto de 

Trabajo 

 

9 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PARA DESVINCULACION DE PERSONAL 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Radicación de 

situación 

administrativa de 

retiro 

El subdirector Administrativo y 

Financiero recibe las situaciones 

administrativas como son: 

Renuncia, declaración de 

insubsistencia, retiro (Pensión por 

vejez, pensión por merma laboral, 

pensión por invalidez, retiro por 

destitución, retiro por abandono del 

cargo, retiro por revocatoria del 

nombramiento, orden o decisión 

judicial, retiro por supresión del 

empleo, retiro por muerte) 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

Renuncia de 

retiro 

2 

Retiro por 

renuncia 

regularmente 

aceptada 

El Subdirector Administrativo y 

Financiero, verifica que la renuncia 

radicada este dirigida al Director de 

la entidad, manifestando en forma 

espontánea e inequívoca si decisión 

de separarse del servicio e indicado 

la fecha a partir de la cual solicita se 

ha efectiva. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

Renuncia 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

3 

Retiro por 

declaratoria de 

insubsistencia 

El Subdirector Administrativo y 

Financiero, revisa la vinculación del 

funcionario en la historia laboral, si 

es de libre nombramiento y remoción 

o de carrera administrativa. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

Renuncia por 

insubsistencia 

4 Retiro por pensión 

El Subdirector Administrativo y 

Financiero, verifica en la clase de 

retiro para pensión así: 

 

Por vejez: Verifica en la planta de 

personal los funcionarios que 

cumplen con los requisitos 

establecidos en la ley para  obtener 

el reconocimiento pensional. Se le 

comunica al funcionario que tramite 

ante la Administradora del Fondo de 

Pensión (AFP). 

 

Por invalidez: Según dictamen de la 

Junta de Calificadora de Invalides y 

la resolución que es otorgada por 

ARL o AFP. 

 

Recibir la copia de la Resolución de 

reconocimiento de pensión de vejez 

o invalidez con constancia de 

ejecutoria, expedida por AFP o ARL 

por El Subdirector Administrativo y 

financiero parte del funcionario o 

entidad que emite.  

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por 

pensión por 

vejez o 

invalidez 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

5 
Edad de retiro 

forzoso 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, revisa la planta de 

personal confirmado que los 

funcionarios se encuentran con la 

edad de retiro forzoso de acuerdo 

con la edad de la normatividad 

vigente, se informa por escrito al 

funcionario sobre su condición. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por retiro 

forzoso 

6 
Retiro por 

Destitución 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, recibe el proceso interno 

disciplinario aplicado de acuerdo el 

régimen disciplinario. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por 

destitución 

7 

Retiro por 

abandono del 

cargo 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, recibe comunicación 

escrita por parte del jefe inmediato 

de la dependencia donde se 

presenta el caso informado la 

ausencia del funcionario. 

Comunicar al funcionario para que 

informar el motivo de la ausencia. Si 

no se justifica se continua con el 

proceso. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por 

abandono de 

cargo 

8 

Retiro por 

revocatoria del 

nombramiento 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, revisa los requisitos que 

acreditan el desempeño del 

empleado, de conformidad con el art. 

5 de la Ley 190 de 1995 y las 

normas que lo adicione.  La 

comprobación de la existencia de 

documentos falsos o el ocultamiento 

de información, se procede a realizar 

el acto administrativo de retiro de 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por 

revocatoria del 

nombramiento 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

servicio. 

9 
Retiro por orden o 

Decisión Judicial 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, recibir comunicación 

escrita por parte de la oficina 

asesora Jurídica, en la cual remite el 

fallo judicial donde ordena retirar del 

servicio a un funcionario y se 

procede a realizar el acto 

administrativo de retiro de servicio. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Documento de 

retiro por 

orden judicial 

10 

Retiro por 

supresión del 

empleo 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, Recibe del Director 

General de la entidad el acto 

administrativo de supresión del 

cargo. Se elabora la comunicación 

de información de la supresión del 

cargo a funcionario interesado y se 

procede a proyectar el acto 

administrativo de retiro que es 

firmado por el Director del Instituto. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

Director General 

Acto 

Administrativo 

de supresión 

de cargo 

11 Retiro por Muerte 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, recibir certificado de 

defunción del funcionario se procede 

a realizar el acto administrativo de 

retiro de servicio. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

 

Documento de 

retiro por 

muerte 

12 

Elaboración del 

Acto 

Administrativo 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, proyecta el acto 

administrativo de acuerdo al tipo de 

retiro del servicio presentado en la 

entidad, de acuerdo con la causal 

que corresponda, para revisión de la 

oficina asesora jurídica y firma de la 

Dirección. 

El Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

 

Acto 

Administrativo 

de retiro 

mailto:pqrsd@imdervillavicencio.gov.co


 

 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - 
IMDER 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO GESTION DE TALENTO HUMANO 

Código: MN-GTH-01 Vigencia: 25/05/2021 Versión: 4 Página 39 de 49 

 

 

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa” 
Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar 

Teléfono (+57) 663 10 62 
Email: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co 

Página web: https://www.imdervillavicencio.gov.co 

 

 
 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

13 

Firma y 

asignación de 

Numero de 

Resolución 

La secretaria ejecutiva de la entidad 

asigna el número del acto 

administrativo correspondiente para 

la correspondiente firma del acto 

administrativo por el nominador 

Secretaria 

Ejecutiva 

Acto 

Administrativo 

de retiro 

14 
Comunicado acto 

administrativo 

El Subdirector Administrativo y 

financiero, comunica y/o modifica al 

funcionario sobre el acto 

administrativo de retiro entregándole 

una copia del original, donde se 

otorga el recurso de Ley a que tiene 

derecho, de acuerdo a la situación 

administrativa de retiro. 

Si el acto administrativo queda 

debidamente ejecutado se reporta a 

las áreas de: 

 Almacén  

 Tesorería 

Si existe recurso se proyecta acto 

administrativo para confirmar la 

decisión o se modifique el mismo y 

se comunica. 

Si el retiro es por muerte, se 

comunicara a los sobrevivientes 

registrados en su historia laboral, 

para los trámites pertinentes. 

Subdirector 

Administrativo y 

financiero 

FR- DIE-16 

Resolución y/o 

Acuerdo de 

retiro 

15 
Retiro del SIGEP Y 

ARL 

Entrega los documentos que 

acreditan la desvinculación al 

funcionario encargado del manejo 

del SIGEP y la ARL para el reporte 

del retiro. 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Reporte de 

Retiro del 

SIGEP y 

novedad de 

retiro ARL 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Una vez realizada esa actividad se 

entregan los documentos 

enunciados al personal de nómina 

para registrar la novedad. 

 

16 

Realizar la 

novedad de retiro 

en la Nomina 

El auxiliar administrativo de nómina, 

realiza el retiro en la nómina. Una 

vez cargada la información en la 

plataforma de información PIMISYS, 

se traslada los documentos soportes 

para que reposen en la historia 

laboral del servidor público. 

 

Realizada la novedad de retiro en la 

nómina soportes al área de 

liquidación de Prestaciones Sociales. 

Auxiliar 

Administrativo 

Reporte de 

Retiro en la 

plataforma 

PIMISYS 

17 
Generar Base de 

Datos 

El área de nómina genera una base 

de datos del personal retirado 

mensualmente para ser entregado al 

área de Liquidación de Prestación 

Sociales, Cuotas Partes Pensionales 

y Gestión Documental. 

Auxiliar 

Administrativo 

Reporte de 

Retiro en la 

plataforma 

PIMISYS 

18 

Suscribir informe 

de entrega del 

puesto de trabajo 

El funcionario saliente, suscribe acta 

de entre del cargo junto con el jefe 

inmediato. 

Funcionario 

FOR-GTH-02 

Informe de 

entrega de 

puesto de 

trabajo 
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10 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PARA EXPEDICION DE CERTIFICADO LABORAL 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recepciona la 

solicitud 

El funcionario de recepción de la 

entidad, recepción la solicitud de 

expedición de certificado laboral. 

Funcionario 

asignado de la 

recepción 

Documento 

de solicitud 

2 

Verificación 

información planta 

global y contratos 

de prestación de 

servicios 

El subdirector administrativo y 

financiero, verifica la solicitud 

identificando si es personal de planta de 

la entidad o de contrato de prestación 

de servicios de acuerdo a la base de 

datos del personal con que cuenta la 

entidad, si está activo o desvinculado. 

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

FR-GTH-01 

Relación de 

cargos planta 

de personal 

3 

Solicitar hoja de 

Vida o Carpeta de 

Contrato 

El subdirector administrativo y 

financiero, verifica la información de 

acuerdo a la clase de vinculación que 

tiene o que tuvo el solicitante en la 

entidad. 

 

Nombre 

Documento de Identidad 

Numero del Contrato y Vigencia 

 

Funcionario dependiente: El 

subdirector administrativo y financiera 

revisa en sus archivos la hoja de vida 

del solicitante para la expedición de la 

certificación 

 

Contratista de Prestación de 

Servicio: El Subdirector Administrativo 

y Financiero solicita al profesional de 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Correo 

Electrónico  

 

FR-GTH-17 

Certificación 

Laboral y/o 

Certificado 

Contractual 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

contratación la carpeta del contrato que 

da origen a la vinculación con la entidad 

del solicitante para expedir el periodo de 

tiempo de vinculación con la entidad a 

través de la modalidad de contratación. 

4 
Elaboración de la 

certificación 

El Subdirector Administrativo y 

Financiero, elabora la certificación 

laboral de acuerdo a la información 

existente en la hoja de vida del 

funcionario o del contratista de acuerdo 

a las características propias del 

solicitante.  

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

FR-GTH-17 

Certificación 

Laboral y/o 

Certificado 

Contractual 

 

6 
Entrega del 

certificado  

Subdirector Administrativo y Financiero, 

realiza entrega al funcionario de 

recepción el certificado para que sea 

entregado al solicitante en el horario de 

atención al usuario 8 a 15 días hábiles. 

 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

FR-GTH-17 

Certificación 

Laboral y/o 

Certificado 

Contractual 

 

7 

Entrega del 

certificado al 

solicitante 

El funcionario de Recepción, realiza 

entrega del certificado laboral al 

solicitante, el cual firma la planilla de 

atención al usuario y evaluá el servicio 

prestado ante el trámite solicitado ante 

la entidad. 

Funcionario de 

Recepción 

Correo 

Electrónico 

FR-GCO-56 

Control de 

Entrega de 

Constancias y 

Certificados 

Laborales 

 

 

11 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Capacitar en 

reglamentos, 

procedimientos 

El subdirector Administrativo y 
Financiero, delega el funcionario 
que realizara la capacitación a los 
evaluadores y evaluados sobre los 
planes, programas y proyectos 
institucionales. Con el propósito de 
orienta a los evaluadores y 
evaluados sobre la 
reglamentaciones, instrumentos, 
procedimientos, deberes y 
derechos inherentes al proceso de 
evaluación del desempeño laboral. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-GES-04 

Registro de 

Asistencia a 

eventos y 

Reuniones 

2 

Suministrar los 

instrumentos de 

evaluación 

El Subdirector Administrativo y 
Financiero, suministra los tipos de 
evaluación del Desempeño Laboral 
para los servidores públicos de 
carrera administrativa de la CNSC. 
 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC 

3 

Suscribir los 

compromisos 

laborales 

 El funcionario evaluado debe 
suscribir por período de un año o 
fracciones de éste la evaluación de 
desempeño laboral. Se concertá 
los acuerdos sobre los productos o 
resultados finales esperados que 
debe entregar el servidor en el 
marco de sus funciones, los planes 
de desarrollo, planes 
institucionales, planes operativos 
anuales, planes por dependencia, 
propósito principal del empleo, los 
cuales deben establecerse 
mediante un proceso de 
construcción participativa. 
 

Evaluador  

Evaluado 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC 

4 

 

Hacer seguimiento 

al desempeño 
El evaluador hace seguimiento al 
desempeño laboral, orientando, 

Evaluador  

Evaluado 

Carpetas de 

Evidencias. 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

laboral estimulando y apoyando el 
desempeño de los servidores con 
el fin de reconocer los avances y 
aportes en el ejercicio laboral e 
introducir mejoras y correctivos 
que se requieran para el 
cumplimiento de los compromisos 
acordados. 
 
Durante cada período a evaluar los 
comprometidos en la evaluación 
deben recolectar evidencias que 
demuestren el desempeño laboral 
del servidor; estas pueden ser 
informes, fotografías, constancias, 
etc 

 

5 

Evaluar 

cumplimiento de 

acuerdos 

  
El evaluador realizara evaluación 
antes del 15 de agosto, el 
desempeño del servidor en el 
periodo comprendido entre el 1º de 
febrero y 31 de julio, mediante la 
constatación y verificación de los 
logros alcanzados y el 
cumplimiento de los compromisos 
y condiciones acordadas en la 
fijación de los mismos. 
 

Evaluador 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC                     

( Consolidado 

de resultados 

evaluación 

periodo anual u 

ordinario) 

6 

Comunicación del 

resultado de la 

evaluación 

El evaluador comunica al evaluado 
los resultados de la evaluación, 
junto con el plan de mejoramiento 
y las acciones correctivas o 
preventivas que se requieran. Se 
indicará igualmente las acciones 
destacables de su desempeño. 
 

Evaluador 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC                    

( Consolidado 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

de resultados 

evaluación 

periodo anual u 

ordinario) 

7 

Segunda 

evaluación parcial 

y calificación 

definitiva 

A más tardar el 15 de febrero de 
cada año, los jefes con personal a 
cargo deberán evaluar el período 
comprendido entre el 1° de agosto 
y el 31 de enero de cada año y con 
el resultado final de las dos 
evaluaciones, elaborar la 
respectiva calificación anual. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC 

8 
Notificación de la 

calificación 

El Subdirector Administrativo y 
Financiero a cargo notificarán en 
los formatos la calificación final del 
año comprendido entre el 1° de 
febrero y el 31 de enero de cada 
año, y en el mismo otorgará los 
recursos le ley. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC 

9 

Presentación de 

recursos de 

reposición y de 

apelación 

El servidor inconforme con la 
calificación definitiva, dentro de 
términos, deberá presentar los 
respectivos recursos de ley contra 
la misma, y de la siguiente 
forma Reposición: Ante el 
servidor que profirió la calificación 
y Apelación: ante el superior 
inmediato de quien profirió la 
calificación. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Oficio de 

Recurso de 

Reposición o 

apelación 

10 

Resolución 

recurso de 

reposición 

Si se concedió el recurso de 
reposición, el evaluador procederá 
a resolver el recurso presentado 
por el evaluado inconforme. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Oficio de 

Recurso de 

Reposición o 

apelación 

11 Notificación El servidor evaluador procederá a Director General Notificación del 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

resolución recurso 

de reposición 

notificar la resolución que resolvió 
el recurso de reposición 
favorablemente. Sí por el contrario 
fue negativo, igualmente lo 
notificará y trasladará ante su 
superior inmediato para que se 
surta el recurso de Apelación. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Recurso 

12 

Traslado de 

recurso de 

apelación 

Mediante comunicación interna el 
servidor evaluador trasladará el 
recurso de Apelación a su superior 
inmediato. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR-COI-02 

Nota Interna 

13 

Resolución del 

recurso de 

apelación 

El Jefe inmediato de quien profirió 
la primera evaluación deberá 
resolver dentro de términos el 
recurso. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Subdirector  

Técnico y 

operativo 

N/A 

14 

Notificación 

resolución recurso 

de reposición 

Resuelto el recurso de reposición, 
el jefe inmediato de quien profirió 
la primera evaluación procederá a 
notificar el mismo. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

Subdirector 

Técnico y 

operativo 

Oficio de 

Notificación 

15 

Remisión de 

calificaciones para 

la hoja de vida 

Los jefes con personal a cargo o 
evaluadores remitirán las 
calificaciones a la Subdirección 
Administrativa y Financiera para su 
archivo en la hoja de vida. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

Formato de 

Evaluación de 

Desempeño 

laboral 

establecido por 

CNSC 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

15 
Declaratoria de 

insubsistencias 

 Si el evaluado obtuvo calificación 
en el nivel no satisfactorio, el 
Subdirección Administrativa y 
Financiera, dentro de términos, 
expedirá la respectiva Resolución 
de Declaratoria de Insubsistencia 
del servidor mal calificado. 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR- DIE-16 

Resolución y/o 

Acuerdo 

17 

Notificación 

resolución 

declaratoria de 

insubsistencia 

El Subdirección Administrativa y 
Financiera, notificará al servidor la 
Resolución de declaratoria de 
insubsistencia. 
 
 
 

Director General 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

 

 

FR- DIE-16 

Resolución y/o 

Acuerdo 

 

 

 

18 

Comunicación a la 

comisión nacional 

del servicio civil la 

declaratoria de 

insubsistencia 

El Subdirección Administrativa y 
Financiera, informará a la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil la declaratoria de 
insubsistencia para el retiro de 
carrera administrativa del servidor 
comprometido en la mala 
calificación. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  

 

FR- DIE-16 

Resolución y/o 

Acuerdo de 

declaratoria de 

insubsistencia 

 

12 ANEXOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

ITEM NOMBRE DEL DOCUMENTO 

1 FR-GTH-01 RELACION DE CARGOS PLANTA DE PERSONAL 

2 FR-GTH-02 INFORME DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO 

3 FR-GTH-03 SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO 

4 FR-GTH-04 RELACION DE ARCHIVOS ENTEGADDS 

5 FR-GTH-05 CERTIFICADO DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO 

6 
FR-GTH-06 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALENTO HUMANO (PLAN DE 
BIENESTAR) 
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7 
FR-GTH-07 ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE BIENESTRAR 
SOCIAL 

 FR-GTH-08 PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL 

8 FR-GTH-11 ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

9 FR-GTH-12 LEGALIZACION DE VIATICOS 

10 
FR-GTH-13 RELACION DE CORRESPONDENCIA PENDIENTE PARA DAR TRAMITE 
EN PROCESO DE EMPALME DEL CARGO 

11 FR-GTH-17 CERTIFICACIÓN LABORAL Y/O CERTIFICADO CONTRACTUAL 

12 FR-GTH-18   EVALUACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

13 FR-GTH-19 EVALUACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN 

14 FR-GTH-20 ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

15 FR- DIE-16 RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO 

16 FR-ABC-56 PAZ Y SALVO DE ALMACÉN  

17 PAZ Y SALVO DE TESORERÍA 

 

 
13 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA VERSIÓN CAMBIO 

0 08/04/2014 Emisión inicial del documento 

01 18/07/2014 Versión a implementar 

02 23/02/2017 

Se modifica código del documento por actualización de mapa 
de procesos de la organización, así como la actualización de 
la codificación de los formatos que aplican al procedimiento 
ajustándolo a la realidad funciona de acuerdo a las 
consideraciones como entidad pública descentralizada. 

03 06/03/2020 

Se actualiza logo institucional, logo del gobierno actual, se 
actualiza codificación de documentos referenciados, se 
actualiza y suprimen imágenes de pie de página y en general 
se alinea el contenido a lo establecido en el procedimiento de 
control de documentos. 

04 25/05/2021 

Se realizo reingeniería del procedimiento actualizando las 
etapas de cada uno de los procedimiento, formatos y 
generalidades del mismo ajustado a los requerimientos de 
MIPG y la NTC ISO9001:2015. 

 

 
FORMATO DE APROBACIÓN 
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(Solo se evidencia en original) 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
ELABORÓ  

LUZ YENNY HERNANDEZ 
ELAICA 

Contratista-Profesional 
Especializado de 
Planeación- MIPG 

 
25/05/2021 

 
Origina 
Firmado 

 
 

REVISÓ 

ROSA JAZMIN DE 
ARMAS MONTAÑO 

Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera 

25/05/2021 Origina 
Firmado 

LINA MARÍA OSORIO 
LONDOÑO 

Contratista- 
Profesional 
especializado en 
calidad            (Líder 
del Proceso SGI) 

25/05/2021 Origina 
Firmado 

APROBO LUIS FERNANDO 
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