
 

 ADMINISTRACION Y CONTROL EN 

LA GESTION DEL TALENTO 

HUMANO Y EL AMBIENTE DE 

TRABAJO 

VERSION: 2 

NIT: 891.500.629-0 300.PR.02 FECHA: 17/02/2015 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades que se desarrollan en la organización para la 

administración y control en la gestión del talento humano y del ambiente de 

trabajo, en pro de asegurar la vinculación de personal competente y 

comprometido, con condiciones adecuadas de trabajo y en cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde la identificación de necesidades de personal hasta 

la desvinculación de los funcionarios, involucra las actividades de gestión del 

talento humano que desarrolla la organización durante la permanencia de los 

servidores públicos vinculados y la gestión para asegurar condiciones de ambiente 

de trabajo.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 BRECHA: Necesidad de desarrollo de las competencias laborales de los 

funcionarios que estén directamente relacionados con los procesos que 

generan servicios que demandan excelencia para satisfacción del usuario 



 

 CAPACITACIÓN: Oportunidad de desarrollo de aptitudes y actitudes, 

conocimientos y habilidades necesarias para que cada funcionario agregue 

valor a su labor cotidiana y contribuya a que los procesos de la  Entidad se 

realicen con los atributos de calidad requeridos. 

 DESCRIPCIÓN DE PERFIL: Es la integración de componentes tales como: 

competencias funcionales y comportamentales, requisitos de estudio y 

experiencia y otras condiciones requeridas para el acceso al servicio. 

 DESVINCULACIÓN: Retiro del funcionario del Servicio de acuerdo a las 

causales existentes en la normatividad vigente. 

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Mide el desempeño de los funcionarios  

bajo los criterios establecidos que corresponden a competencias, objetivos 

institucionales que den cumplimiento a las metas institucionales. 

 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL: Proceso dirigido a proporcionar al nuevo 

funcionario el aprendizaje necesario para su integración a la cultura 

organizacional de la Entidad, suministrándole para el efecto toda la 

información que requiere para ubicarlo en su nuevo entorno laboral y para 

facilitar la creación de identidad y sentido de pertenencia con la misma. 

 INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO / ENTRENAMIENTO: 

Procedimiento necesario para maximizar las potencialidades que el nuevo 

funcionario, o al servidor público que es reubicado o trasladado; Incluye 

aspectos relacionados con la información específica de la dependencia y del 

cargo que desempeñará, las rutinas, su ubicación física, manejo de elementos 

proporcionados y el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 

 REINDUCCIÓN: Programa dirigido a reorientar la integración de los 

funcionarios en virtud de cambios producidos en cualquiera de los asuntos 

relacionados con sus objetivos y actualización en normas. 

 SELECCIÓN: Procedimiento que consiste en una serie de pasos enfocados a 

elegir el aspirante apto para ser vinculado según el perfil del cargo requerido 



 

dentro del marco legal vigente. Procedimiento que realiza la Entidad bajo los 

parámetros establecidos por la normatividad con principios de transparencia y 

objetividad, con el propósito de realizar el ingreso de personal calificado. 

 VINCULACIÓN: Ingreso de personal calificado de acuerdo a las normas 

establecidas para la Entidad 

 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Actividad 

multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores 

mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y 

seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo 

 CLIMA LABORAL: Medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano 

 SERVIDOR PÚBLICO: persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto 

quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera 

ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo). 

 BIENESTAR DEL TRABAJOR: Son medios indispensables de complemento y 

apoyo, proporcionados y financiados por la empresa para estimular y mantener 

la fuerza de trabajo en un nivel satisfactorio de productividad.  

 AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza 

el trabajo. 

 

 

 

 



 

 

4. GENERALIDADES 

 

- La gestión de talento humano y del ambiente de trabajo en la Terminal de 

Transportes Popayán está enfocada en el proceso de Gestión Administrativa 

Institucional, con responsabilidades significativas para el desarrollo, 

transformación, control y cambio de la organización como son la administración 

y control de actividades inherentes a la planeación, análisis y descripción de 

cargos, consecución de personal, inducción, entrenamiento, capacitación, 

actividades disciplinarias, actividades de bienestar y convivencia, desvinculación 

de personal, seguridad y salud en el trabajo, entre otras, inherentes al personal 

y su permanencia en la entidad.  

 

- Desde esta perspectiva, la preocupación constante es contar con personal 

vinculado a nuestra organización con excelente calidad en capacidades 

técnicas, conocimiento y destrezas afines a sus cargos, en un ambiente seguro 

que prevenga la preservación de la salud y el bienestar del trabajador. Estas 

personas intervienen en todos aquellos procesos y procedimientos que generan 

ganancias, no sólo financieras, sino sociales, productivas y de servicio en 

nuestra organización.  

 

- La planta de cargos está definida por niveles, de acuerdo a las necesidades de 

la entidad, evidenciada en la estructura orgánica (organigrama) y en la 

determinación de las funciones, responsabilidades y perfiles (Manual de 

Funciones). 

 

- Las actividades de formación se consolidan en el Programa de Capacitación, 

como resultado de diferentes fuentes de identificación de necesidades de 



 

formación que tiene la organización, para con ello mantener o aumentar la 

competencia de los servidores públicos. 

 

- La identificación de riesgos y peligros asociados a las actividades laborales y la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para prevenir y mejorar las 

condiciones de ambientes seguros de trabajo, están estructuradas dando 

respuesta a los aspectos normativos vigentes bajo el esquema de sistema, 

documentado en el Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
- La labor que desarrolla la organización para cubrir la planeación y desarrollo de 

actividades de bienestar del trabajo que incentiven la participación, 

reconocimiento y estimulo, están contempladas en el Programa de Bienestar. 

 

- Se cuenta con el Código de Ética, construido como mecanismo para preservar y 

motivar las conductas positivas del servidor público en función de la labor que 

desarrolla, integrando su comportamiento con los valores identificados en la 

organización, así mismo se trabaja de manera articulada las actividades de 

convivencia, con el fin de lograr disminuir conductas negativas que puedan 

repercutir en el ambiente de trabajo o aspectos de tipo disciplinario, contando 

con un comité y un buzón de sugerencias para que el servidor público pueda 

manifestar de manera libre y espontánea las fallas que pudiesen presentarse al 

interior de la organización.  

 

- El control interno disciplinario, es un ejercicio que se rige por la identificación 

del evento, el llamado a descargos y la decisión de determinar si hay falla 

disciplinaria para dar continuidad a la aplicación del debido proceso disciplinario 

sustentado bajo la normatividad vigente en el Código Disciplinario Único. 

 



 

- El líder del proceso de Gestión Administrativa Institucional (Jefe Administrativo 

y Financiero), es el encargado de la gestión del Talento Humano. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1   VINCULACION DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

IDENTIFICAR NECESIDADES DE 
PERSONAL 

La necesidad de vincular o promocionar 
un colaborador en la Entidad se puede 

producir cuando, se presente alguno de 
los siguientes eventos: 
 Retiro voluntario / renuncia 

 Despido 

 Terminación del contrato 

 Creación de nuevos cargos (para 
ello se define el perfil y 

responsabilidades del cargo). 
 Promoción 

 Traslado 

 Apoyo en tareas temporales 

Jefes de Proceso 
Jefe 

Administrativo y 
Financiero 

Requisición de 
Personal 

RECEPCIONAR HOJAS DE VIDA DE 
CANDIDATOS 

Hacer búsqueda de hojas de vida por 
diferentes fuentes (Referidos, banco de 
hojas de vida, portales web, 

instituciones educativas, pagina web, 
entre otras). 

Recibir hojas de vida con sussoportes 
con el objetivo de poder realizar 

verificación de su Educación, Formación 
yExperiencia. 
Las actividades a aplicar para la 

selección de candidatos dependerán de 
si los cargos a cubrir son para 

vinculación, promoción o traslado del 
personal. 

Secretaria 
Ejecutiva 

Jefes de Procesos 

Hojas de vida con 
soportes 



 

VERIFICAR REFERENCIAS  
Esta actividad se realiza a los 

candidatos que obtiene  resultados 
favorables en la entrevista inicial y 
continúan con las actividades de 

selección.  Se verifica referencias 
laborales y personales delCandidato 

preseleccionado.  

Jefe 
Administrativo y 

Financiero 
Secretaria 
Ejecutiva 

Verificación de 
referencias 

APLICAR PRUEBAS 
PSICOTECNICAS Y PISCOLOGICAS 
Tiene como principal objetivo el evaluar 

a la persona entrevistada y 
referenciada, a fin de decidir si ésta 

puede continuar o no en las etapas 
siguientes del proceso de vinculación 

de personal. 

Psicólogo  
 

Informe entrevista– 
Pruebas 
Psicotécnicas  

REALIZAR VISITA DOMICILIARIA 
Actividad que se realiza de manera 
presencial en el lugar de residencia del  

candidato, bajo un instrumento 
aplicado de preguntas que permitan 

evaluar los aspectos laborales, 
familiares, académicos, comerciales y 
de aspiración del personal que está 

siendo seleccionado; considerando a su 
vez analizar la situación socio-

demográfico del candidato que 
permitan percibir riesgos (posibles 

fraudes y falsedades). 
NOTA: esta actividad aplica para 
cargos con responsabilidad en manejo 

de dineros, materiales e insumos que 
representen un costo alto para la 

empresa.  

Jefe 
Administrativo y 
Financiero 

Psicólogo 

Visita Domiciliaria 

APLICAR EXAMENES PRE-
OCUPACIONALES 
Coordinar la realización de los 

exámenes de laboratorio y del examen 
médico laboral de ingreso, de acuerdo 

con el cargo. 

Jefe 
Administrativo y 

Financiero 
Secretaria 
Ejecutiva 

Resultados 
exámenes de 

laboratorio y 
examen médicode 
ingreso 

DEFINIR CANDIDATO 
SELECCIONADO 

Jefe 
Administrativo y 

Hoja Final de 
Resultados 



 

De acuerdo a los diferentes momentos, 
criterios y conceptos, se determina la 

aprobación del personal que se 
vinculara a la entidad 

Financiero 
Gerente 

CONTRATAR AL PERSONAL  
Se formaliza la vinculación del personal 

seleccionado con la firma del contrato 
y/o acto administrativo de 

nombramiento, afiliaciones al sistema 
de seguridad social y apertura de la 
cuenta de ahorros para pago de 

nómina. 

Jefe 
Administrativo y 

Financiero 

Contrato y/o acto 
administrativo de 

nombramiento y 
soportes de 

afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social  

REALIZAR INDUCCION  
Se realiza inducción al(los) nuevo(s) 

colaborador(es) y Re-inducción a 
colaboradores 1 vez al año, con el fin 

de brindar información sobre los 
sistemas organizacionales y el actuar 
dentro de ellos, actividades de 

comunicación, seguridad y temas de 
interés aplicados a la gestión humana. 

La Inducción y reinducción permiten 
identificar brechas para el 
mejoramiento de la competencia del 

servidor público y de la gestión del 
talento humano. 

Jefe 
Administrativo y 

Financiero 

Evaluación de la 
Inducción 

REALIZAR ENTRENAMIENTO 

Esta etapa se realiza con el fin de 
brindar la información específica del 
oficio y responsabilidades propias de 

cada cargo a desarrollar dentro de la 
entidad, profundizando en el “hacer” 

con autocontrol en la ejecución de la 
función del trabajador,dándole a 

conocerlos apoyos documentales, 
estructuras de control necesarias para 
la labor, herramientas y equipo de 

trabajo. 
El tiempo requerido parael 

entrenamiento es de quince (15) días, 
en los cuales el jefe inmediato podrá 

delegar a una persona responsable del 

Jefe 

Administrativo y 
Financiero 
Jefes de Procesos 

Formato de 

Entrenamiento 



 

entrenamiento, la cual hará uso del  
manual de funciones y documentación 

del proceso que aplique al cargo en el 
que va a desempeñarse, para brindar 
las instrucciones.  

Durante la realización del 
entrenamiento en el cargo o posterior a 

ella se hace entrega de la dotación 
(uniforme), elementos de protección 

personal,si aplica, (ver matriz de EPP), 
carnet y demás elementos de trabajo 
suministrados para el desempeño de 

las funciones. 

   
5.2EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

EVALUACION DE DESEMPEÑOA 

PERSONAL EN PERIODO DE 
PRUEBA 

Antes de cumplirse la fecha estipulada 
como fin del periodo de prueba el Líder 

del Proceso debe elaborar y 
presentarun informe evaluativo sobre el 
resultado de las actividades y 

competencias del trabajador a su cargo. 
Si el candidato es apto para el cargo se 

da continuidad al contrato, en caso 
contrario se le notifica por escrito y se 
procede con el Numeral 5.5 

Desvinculación del Servidor Público de 
este procedimiento. 

Líder del proceso 
Jefe 

Administrativo y 
Financiero 

Evaluación de 
Desempeño 

Notificación 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Anualmente se aplica evaluación al 
personal para determinar el estado de 

desempeño en el cargo.  
Con este mecanismo se busca 
identificar algunas necesidades de 

capacitaciones que permiten alimentar 
el programa de capacitación de la 

organización. 
Su aplicación es liderada por el Jefe 

Gerente 

Jefe 
Administrativa y 

Financiera 
Lídereso jefes con 
personal a cargo 

Evaluación de 

Desempeño 



 

Administrativo y Financiero quien 
coordina los periodos de aplicación de 

las evaluaciones a efectuar por parte de 
los jefes inmediatos con personal a su 
cargo.  

La Terminal de Transportes Popayán 
S.A., considera a su equipo humano 

como un factor importante capaz de 
generar cambios significativos en la 

organización gracias a la competencia y 
la motivación de sus colaboradores.  
Se dispone de un instrumento para 

obtener información sobre la gestión 
del personal en su cargo, valorar los 

resultados y definir planes de 
mejoramiento continuo. La evaluación 

debe ser efectuada en un ambiente de 
objetividad en la interacción entre el 
Jefe líder y el colaborador evaluado, 

actores que, mediante hechos y datos 
identifican el nivel de desempeño actual 

de este último, fijan compromisos en 
beneficio de ellos, la organización, los 
clientes y definen una calificación.  

El método de evaluación implica 
disposición mutua de confianza y 

compromiso para alcanzar una relación 
del tipo ganar-ganar en la búsqueda de 

alternativas viables de mejoramiento, 
que quedan registradas en el 
instrumento, con seguimientos de 

acuerdo a los compromisos que se 
asuman. 

La información de desempeño es 
consolidada por el Jefe Administrativo y 

Financiero a través de un informe de 
desempeño, el cual permite a su vez 
alimentar y obtener el resultado de 

competencia del trabajador. 

VERIFICACION DE COMPETENCIAS 
Esta verificación se hace con el fin de 

confrontar el estado de cumplimiento 

Jefe 
Administrativa y 

Financiera 

Evaluación de 
Competencias 



 

del perfil contra las evidencias 
sustentables soportadas en la hoja de 

vida del trabajador, se hace cada dos 
años y contribuye sus resultados a 
identificar necesidades de capacitación 

que alimentaran el programa, así como 
otras brechas existentes en la 

competencia del personal, con las 
cuales se debe realizar los 

mejoramientos respectivos. De esta 
verificación se obtiene el indicador de 
competencia. 

Secretaria 
Ejecutiva 

EVALUACION DE CLIMA LABORAL 

Esta evaluación está definida en la 
organización como un mecanismo de 

percepción del trabajador frente al 
ambiente y condiciones laborales que 
debe contribuir a identificar aspectos 

por los que las personas que trabajan 
en la organización se sienten motivadas 

al ejercer sus obligaciones 
profesionales, con ello reconocer las 

causas subyacentes de la motivación 
para actuar sobre ellas y aumentar la 
motivación de las personas que 

redunde en términos de productividad 
para la organización.  

El instrumento es de carácter anónimo, 
con el fin de dar la libertad de 
expresión del trabajador y conocer su 

punto de vista más objetivo, respecto a 
los temas evaluados. Los resultados son 

consolidados por la Jefe Administrativa 
y Financiera para luego tomar las 

acciones que contribuirán al 
mejoramiento, en coordinación con la 
Gerencia 

Jefe 

Administrativa y 
Financiera 

Gerente 

Informe evaluación 

 

5.3   CAPACITACION Y BIENESTAR DEL PERSONAL 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

CAPACITACION Jefe Programa de 



 

Las actividades de capacitación son 
programadas por la organización con el 

fin de atender las necesidades 
resultantes de diferentes fuentes por 
medio de las cuales se identifican como 

brechas o insuficiencias del personal, 
cambios o ajustes en la 

organización,que son canalizadas a 
través de la gestión administrativa y 

financiera, para su atención y 
desarrollo.  La logística y recursos 
utilizados para su realización pueden 

ser de carácter interno o externo. 
Las capacitaciones requieren ser 

evidenciadas a través de certificaciones, 
constancias o algún tipo de registro que 

permita evidenciar su ejecución. Así 
mismo, se debe evaluarsu efectividad 
para determinar con ello si el personal 

participante de la capacitación adhirió 
lo conocimientos transmitidos y su 

aplicación ala gestión organizacional. 

Administrativa y 
Financiera 

Secretaria 
Ejecutiva  
 

capacitación 
Evaluación de la 

capacitación 
Control de 
Asistencia  

BIENESTAR 
Las actividades de bienestar para el 
trabajador en la organización son 

diversas (culturales, recreativas, 
deportivas, de salud, entre otras) y 

buscan propiciar condiciones en el 
ambiente de trabajo que favorezca el 
desarrollo de la creatividad, la 

identidad, la participación, la salud y 
seguridad laboral, así como, la eficacia, 

la eficiencia y la efectividad en su 
desempeño; además fomentar 

actitudes favorables frente al servicio 
público, desarrollar valores 
organizacionales y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de 
los empleados y en algunos casos de su 

grupo familiar. 
También busca desarrollar valores 

organizacionales en función de una 

Jefe 
Administrativa y 
Financiera 

Gerente 

Programa de 
Bienestar 



 

cultura de servicio público que privilegie 
la responsabilidad social y la ética 

administrativa, de tal forma que se 
genere el compromiso institucional y el 
sentido de pertenencia e identidad de 

los empleados y de su grupo familiar. 
Estas actividades son programadas 

anualmente y coordinadas en su 
desarrollo por la Jefe Administrativa y 

Financiera en coordinación con la 
Gerencia  

 
5.4. GESTION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

La nóminase liquida por periodos 
definidos por la organización para su 
pago, en ella se consideran todas las 

novedades presentadas durante el 
tiempo laboral de corte de nómina 

(vacaciones, permisos, suspensiones, 
licencias, incapacidades, etc.). 

Así mismo, las prestaciones sociales, 
seguridad social y aportes parafiscales 
son liquidados de acuerdo a los tipos de 

contratación y salarios que realiza la 
organización.Los pagos de nómina se 

efectúan por transferencia electrónica. 
Los soportes físicos que se imprimen de 
la gestión de nómina quedan 

archivados en la parte contable y en las 
carpetas del trabajador, cuando se 

trate de la liquidación de prestaciones 
sociales, toda la trazabilidad de manejo 

de nómina, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales esregistrada en el 
SI IAS. 

Jefe 
Administrativa y 
Financiera 

Sistema de 
información IAS 

 

5.5. DESVINCULACIONDEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

DESVINCULACION DE PERSONAL  Jefe Carta de 



 

El personal puede desvincularse por las 
siguientes razones: 
Renuncia voluntaria por parte del 

colaborador  
Despido con justa causa por 

Incumplimiento del Reglamento Interno 
de Trabajo. 
Terminación de Contrato 

 Pensión 

Administrativo y 
Financiero  

Gerente  

terminación de 
contrato o 

aceptación de la 
renuncia 

El trabajador debe hacer entrega de la 
dotación si aplica, carnet y demás 
elementos suministrado para el 

desempeño de las funciones. 
Se genera la orden para examen post 

ocupacional. 

Jefe 
Administrativo y 
Financiero 

Jefes de proceso 

Paz y Salvo / Acta 
de entrega para 
cargos 

administrativos 
Certificado examen 

médico de retiro 

El Jefe Administrativo realiza la 
desvinculación al sistema de seguridad 
social y se realiza la liquidación y 

cancelación de prestaciones sociales a 
que haya lugar, dejando los respectivos 

soportes en la hoja de vida del 
trabajador retirado. 

NOTA: la empresa realiza proceso de 
acompañamiento al personal que se va 
a pensionar. 

Jefe 
Administrativo y 
Financiero 

Liquidación 
prestaciones 
sociales 

Sistema de 
información AIS 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Manual de Funciones 

- Código de Ética 

- Organigrama 

- Programa de Capacitación 

- Programa de Bienestar 

- Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 



 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

17/02/2016 Del numeral 5.1 Vinculación Servidor Público se 

elimina la actividad de aplicación de prueba de 

aptitud laboral y permiso consentido y en el numeral 

5.2 Evaluación de Desempeño al personal se crea la 

actividad de Evaluación de Desempeño a personal 

en periodo de prueba. 

  

  

 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre:   Nombre:  Nombre: Paulo 

Marulanda 

Cargo: Jefe 

Administrativo y 

Financiero 

Cargo: Jefe 

Administrativo y 

Financiero  

Cargo: Gerente General 

 

 

 


