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Administrar y desarrollar el Talento Humano dentro del marco constitucional y legal, a través de políticas que garanticen la existencia de personal suficiente,

competente y motivado, que en un entorno laboral adecuado, saludable y seguro, desarrolle un comportamiento íntegro que contribuya al logro de las metas

Institucionales. 

Procesos CAR, Dirección 

Administrativa y Financiera, Proceso 

de Gestión Humana

 Analizar los diferentes referentes marcos 

normativos y metodológicos en materia de 

personal y las necesidades identificadas por 

cada proceso para la construcción del Plan 

Operativo de Gestión Humana.

Dirección General, Comisión 

Nacional del Servico Civil, 

Operadores Judiciales, Consejo 

Directivo, Proceso de Gestión 

Humana. 

Código: GHU-CP-01

Fecha: 03-12-2020

Versión 10

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

CAR

ENTRADA

Plan Anual de Vacantes, Plan Anual 

de Vacaciones, Plan de Capacitación, 

Plan de Bienestar Social e Incentivos  

y Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Proyecto Anual de 

Presupuesto para Gastos de 

Personal, Cronograma de Liquidación 

de Nómina, Plan de Requerimientos 

de Bienes y Servicios.

FUENTES DE ENTRADAS

OBJETIVO PARTICIPANTES

Acuerdos de estructura interna y de planta de personal, 

resolución de distribución de empleos por dependencias, 

hojas de vida con soportes documentales, sistema de 

información de personal, diagnósticos de necesidades, 

identificación de peligros y valoración de riesgos, manual 

de funciones y competencias laborales, Plan de Gestión 

de la Oficina de Talento Humano.

RECEPTOR DE SALIDA

Proceso de Gestión  Humana

Proceso de Gestión  Humana

ALCANCE

Inicia con la gestión y trámite para la selección y vinculación del servidor público a la Entidad; continúa con la capacitación, incentivos, gestión en seguridad y salud en el trabajo, compensación, evaluación del desempeño,

administración de las historias laborales y procesos disciplinarios aplicables a los servidores de la Entidad; y finaliza con el retiro del servicio y la compensación de los ex-servidores públicos.

PROCESO

ACTIVIDAD SALIDAS

Consejo Directivo, Dirección 

General

Servidores públicos legalmente 

vinculados. 

Plan Anual de Vacantes, directrices para provisión de 

vacantes, requerimiento para nombramientos en período 

de prueba, sentencias judiciales de reintegro al servicio, 

Presupuesto Anual de Gastos por Servicios Personales 

Asociados a Nómina.

Servidor público posesionado, Manual de Funciones y 

Competencias Laborales y Plan Institucional de 

Capacitación.

 Implementar el Plan Anual de vacantes y 

demás actividades encaminadas a satisfacer 

las necesidades de personal de la Entidad.

PROCESO : GESTIÓN HUMANA

Jefe Oficina de Talento Humano

Procesos CAR

LÍDER

Dirección de Control Disciplinario 

Interno

Procesos CAR, Comisión de 

Personal 

Procesos CAR, Comisión de 

Personal 

Implementar y ejecutar el plan anual de 

capacitación para los servidores Publicos de 

la Entidad desarrollando las competencias 

laborales necesarias mediante actividades 

de inducccion, reinducción, capacitación y 

entrenamiento en puesto de trabajo.

Implementar las actividades del plan de 

bienestar,  plan de incentivos y realizar la 

evaluación y gestión del clima 

organizacional

Servidores públicos motivados en un 

clima organizacional adecuado.

Plan de Bienestar Social y Plan de Incentivos y 

calificación de servicios

Servidores públicos nuevos 

integrados a la organización y a su 

cultura organizacional,  servidores 

públicos  con competencias laborales 

mejoradas.
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Procesos CAR, Operadores 

Judiciales

 Procesos CAR

Proceso de Gestión  Humana, 

Operadores Judiciales

Novedades asociadas a nómina de pensionados, 

sentencias de carácter pensional por cumplir 

Proceso de Gestión Financiera.

 Procesos CAR

Evaluaciones de desempeño (parcial 

y eventual) de los servidores de la 

Entidad, Evaluaciones de desempeño 

definitivas (anual, periodo de prueba o 

extraordinaria)

Certificados de disponibilidad presupuestal

Ejecutar las actividades de diseño, 

implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Proceso  Gestión Financiera

Procesos CAR

SIGESPU (Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo) implementado 

conforme a las Normas internacionales 

adoptadas por la Entidad y la normatividad 

aplicable.

Procesos CAR, Comisión de 

Personal 

Procesos CAR

Planeación estrategica de la Entidad, Planes de Accion, 

Manual de funciones y competencias, Normatividad 

aplicable a la evaluación de desempeño.

 Concertar compromisos laborales, evaluar 

el desempeño, realizar el seguimiento y 

verificación de la Evaluación de Desempeño 

Laboral y establacer planes de 

mejoramiento individuales

Novedades de personal asociadas a nómina y 

sentencias judiciales de carácter laboral por cumplir.

Liquidar los Sueldos y Prestaciones 

Sociales que corresponden a los servidores 

públicos de la CAR, asi como las mesadas 

de los jubilados de la Entidad, de 

conformidad con el marco legal que regula la 

materia

Normas legales aplicables, actividades realizadas por 

todos los procesos, análisis de tareas, analisis de 

vulnerabilidad, Infraestructura

Nomina de Servidores Publicos y 

Pensionados, y registros magneticos 

para efectos presupuestables 

contables y de tesoreria.

Servidor Público, Procesos CAR, 

Órganos de Control y 

demásautoridades y partes 

interesadas. 

Investigar y Sancionar por la Presunta 

Comisión  de conductas de carácter 

disciplinario por Acción, Omisión o 

Extralimitación de las funciones de los 

Servidores Publicos, con base en la 

normatividad vigente.  

Actos decisorios en materia 

disciplinaria

 Órganos de Contol y demás 

autoridades y partes interesadas, 

Procesos CAR

Quejas, informes, investigaciones de los organismos de 

control
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Procesos CAR

Coordinar y ejecutar reuniones y actividades 

de comunicación relacionadas con la 

Administración de Personal entre la 

Dirección y los Servidores o exservidores

Participar en reuniones con Organizaciones 

Sindicales

Organizar, archivar, mantener la información 

personal y de gestión de talento humano de 

Servidores y Exservidores.

Proceso de Gestión Estratégica 
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 Servidores, Exservidores CAR

Entes de Control y otros

 Servidores, Exservidores CAR

Entes de Control y otros

Necesidades de comunicación, divulgación e infromación 

hacia y desde los Servidores y Exservidores

Expectativas de Organizaciones Sindicales

Comunicaciones, documentos legales, documentos 

personales, actos administrativos, actas, evaluaciones 

desempeño, certificaciones, otros

Pensionados

Implementar las Acciones de Mejora.

Novedades de personal que impliquen retiro del servicio

Actos Administrativos, Oficios y 

Memorandos

Historia Laboral de Servidores y 

Exservidores

Informe de cumplimiento de los planes 

de mejoramiento y de los planes del 

proceso, propuestas de mejora y Plan 

de Mejoramiento del Proceso 

Acto administrativo de retiro, acto 

administrativo de reconocimiento de 

prestaciones sociales por retiro 

definitivo del servicio.  

Generar las Acciones de mejora para 

Elaborar el Plan Estrategico de Gestión 

Humana, 

Sistemas de Gestión de la Entidad, lineamientos para la 

mejora del proceso 

Procesos Car

Beneficiarios de la sustitución 

pensional.

Planes operativos, planes de mejoramiento y planes del 

proceso. 

 Servidores, Exservidores CAR

Entes de Control y otros

Proceso de Gestión Humana, 

Auditorías Internas, Auditorías 

Externas, Órganos de Control.

 Servidores, Exservidores CAR

Entes de Control y otros

Actos administrativos de 

reconocimiento de sustitución 

pensional.

Marco Legal Vigente, Certificado de Defunción de 

Pensionado CAR y Solicitudes de reconocimiento de 

sustitución pensional.

Actos administrativos de 

conformación de Comisión de 

Personal, COPASST, Comité de 

Convivencia Laboral, Comité de 

emergencias y Comité seguridad vial. 

Comité de Ética.  

Marco Legal Vigente. Metologías reglamentadas en el 

marco legal vigente

Exservidor Público, Comisión 

Nacional del Servicio Civil, Procesos 

CAR

Dirección General y Proceso GHU

Revisar los antecedentes documentales y 

normativos de cada situación y proyectar el 

acto administrativo correspondiente.

Revisar la situación administrativa y 

proyectar la resolución correspondiente.

Coordinar la Elección  y Conformación de 

los Comités Institucionales.
Procesos CAR
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 HUMANOS

ACCIDENTES DE TRABAJO GRAVES

AUSENTISMO POR 

CAUSA MÉDICA

INCIDENCIA 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

 PREVALENCIA 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

INDICADORES DEL PROCESO

Instalaciones con condiciones ergonómicas adecuadas.

CUMPLIMIENTO PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 

(N° de accidentes Laborales (Recreativo/Deportivo) leves en el periodo de 

medición

 --------------------------------  

N° máximo de funcionarios y contratistas en el período de medición)    *100

*Nota: al multiplicar por 100 se hace relación a cada 100 trabajadores

ACCIDENTES DE TRABAJO 

MORTALES

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD RECREO-

DEPORTIVA LEVE

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD RECREO-

DEPORTIVA GRAVE

ACCIDENTALIDAD VIAL

N° de accidentes Laborales viales en el periodo de medición/  

N° de kilómetros recorrido en el periodo   *100.000 

Nota: al multiplicar por 100.000 se toma constante para ajustar el resultado 

a un número interpretable

INDUCCIÓN A NUEVOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

BIENESTAR

(No. De  servidores públicos 

nuevos que reciben inducción 

en el semestre / No. de  

servidores públicos nuevos que 

se vinculan en el semestre)*100

   ∑ (No. De Actividades del Plan 

de Bienestar realizadas en la 

vigencia  / No. De Actividades del 

Plan de Bienestar Programadas 

Programadas para la 

vigencia)*100

 ∑ (No. De Actividades Realizadas 

del Plan Estratégico de Talento 

Humano en la Vigencia  / No. De 

Actividades Programadas según el 

Plan Estratégico de Talento Humano 

en la Vigencia)*100

AMBIENTE  DE TRABAJO

REQUISITOS Y REGULACIONES POR CUMPLIR (EXTERNAS)

INFRAESTRUCTURA

Jefe de Oficina, Profesionales Especializados, Profesionales 

Universitarios, Técnicos Administrativos, Secretario Ejecutivo, 

Contratistas.

EFICACIA 

ISO 27001:2013

Oficinas, sala de reuniones, área de archivo, computadores, impresoras, equipos de 

comunicación, sistemas de información internos y externos (SIGEP, EDEL, 

SARA,OPERADOR APORTE SEGURIDAD SOCIAL,OTROS)

ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

Ver Matriz de Riesgos 

RIESGOS 

 ISO 14001:2015

(N° de días de ausencia por 

incapacidad médica (laboral o 

común) durante el periodo de 

medición / No. De días de 

trabajo programados durante el 

periodo de medición)*100   

(N° de Casos nuevos calificados 

como  Enfermedad  Laboral 

durante el período de medición / 

Promedio de funcionarios y 

contratistas en el período de 

medición)*100

*Nota: al multiplicar por 100 se 

hace relación a cada 100 

trabajadores 

(N° de Casos nuevos + casos 

antiguos calificados como  

Enfermedad  Laboral durante el 

periodo de medición / Promedio de 

funcionarios y contratistas en el 

período de medición)*100

 SEVERIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

(N° días perdidos por accidente de trabajo + días cargados, en el período de medición 

/ No. Máximo de funcionarios y contratistas en el período de medición * 100

*Nota: al multiplicar por 100 se hace relación a cada 100 trabajadores

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD  LEVE

 (N° de accidentes Laborales leves en el periodo de medición

 --------------------------------  

N° máximo de funcionarios, estudiantes y contratistas en el período de medición)    

*100

*Nota: al multiplicar por 100 se hace relación a cada 100 trabajadores
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EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

(N° de accidentes de trabajo 

mortales durante el periodo de 

medición / Total de accidentes en el 

período de medición)*100

 (N° de accidentes Laborales graves en el periodo de medición

 --------------------------------  

N° máximo de funcionarios y contratistas en el período de medición)    

*100

 GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA CORPORACIÓN

(No. Expedientes Disciplinarios finalizados (activos con corte 31 de Diciembre de 2016) / 

 Nº  total de Expedientes Disciplinarios Activos con corte a 31 Diciembre de 2016  (118 expedientes))* 100

ASPECTOS AMBIENTALES

Negativos: 

1.Consumo de Energía Electrica, Agua, Papel y Combustible. 

2. Generación de Residuos.

Positivos: 

1. Implementación de sistemas ahorradores de agua.

2. Implementación de sistemas ahorradores de energía.

3. Implementación de equipos amigables con el medio ambiente.

4. Implementación de herramientas tecnológicas para el manejo de documentación (papel)

5. Aprovechamiento de residuos reciclables.

1. Programa de Uso Eficiente y  Ahorro de Agua

2. Programa  de Uso Eficiente y Ahorro de Energía

3. Programa Consumo Responsable de Papel

4. Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos

5. Programa uso eficiente de combustible

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

(N° de accidentes Laborales (Recreativo/Deportivo) graves en el periodo de 

medición

 --------------------------------  

N° máximo de funcionarios y contratistas en el período de medición)    *100

*Nota: al multiplicar por 100 se hace relación a cada 100 trabajadores

IMPACTOS AMBIENTALES PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO

Negativos:

1. Agotamiento de Recursos Naturales.

2. Contaminación del suelo, agua y aire. 

Positivos: 

1. Conservación de las fuentes hídricas.

2.Conservación de las fuentes de energía.

3. Reducir la demanda de materias primas no sostenibles y

preservación de recursos naturales.

4. Reducción del uso de recursos naturales.

5. Reducción de la contaminación, Reducción del volumen

de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y Reducción

del uso de recursos naturales.

6. Mitigación del cambio climático y Conservación de la

Biodiversidad

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC APROBADO PARA LA VIGENCIA 

No. de empleados públicos asistentes a las actividades de capacitación/   

No. De empleados  públicos convocados a las actividades de capacitación* 100    
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Grupo de Mejora GHU Administrador del Sistema Jefe Oficina de Talento Humano

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO CARGO

5.Biológico

6. Condiciones de seguridad vial

8.Otros

RIESGOSPELIGROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO

INTERNOS

1. Programa de Prevención y Vigilancia Epidemiológica de Riesgo 

Biomecánico

2. Programa de Prevención y Vigilancia Epidemiológica de Riesgo 

Psicosocial

3. Programa de Promoción de Estilos de Vida y Trabajo Saludables

4. Programa de Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la salud visual

5. Plan Estratégico de seguridad Vial

Otros

Los aspectos e impactos ambientales especificos del proceso se encuentran en:

Proceso Gestión  SIGESPU  en el documento GSG-PR-09-MT-02 Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales en las hojas " MAIA Administrativa procesos" y "MAIA Operativa Procesos".

1.Biomecánico

2.Condiciones de seguridad: Locativo. 

3. Físico: Iluminación

4. Psicosocial

Ver Listado Maestro de Documentos Externos 

Con el propósito de asegurar que la Corporación cuente con servidores públicos que garanticen el cumplimiento de la misión institucional, el proceso de Gestión Humana, con el concurso y compromiso de los demás procesos y 

dando cumplimiento a la normatividad vigente para la vinculación, permanencia y retiro del personal, deberá:

1. Aplicar programas de inducción, reinducción y capacitación, que garanticen el conocimiento de la Entidad, la permanente actualización y el desarrollo de las competencias laborales de sus servidores.

2. Desarrollar estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral, mediante la ejecución de programas de bienestar social e incentivos y seguridad y salud en el trabajo.

3. Diseñas y aplicar un adecuado sistema de evaluación del desempeño laboral, que permita el cumplimiento de las metas institucionales y el reconocimiento a las labores desarrolladas por los servidores de la Entidad.

DOCUMENTOS CRÍTICOS APLICABLES

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

EXTERNOS

1. Lesiones por golpes con estructuras y caidas del mismo nivel 

(leves, severas)

2. Enfermedades Laborales (Desórdenes Músculo Esqueléticos)

3. Accidentes de tránsito

Otros

GHU-MN-01 Manual de Induccion en Puestos de Trabajo

GHU-MN-02 Manual Interno de Comite de Convivencia Laboral

GHU-PN-24 Plan Institucional de Capacitacion

GHU-PN-22 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

Plan de Bienestar, Plan de incentivos, Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión del Recurso Humano


