
• CLIENTE:      
Aspirantes a las vacantes y 

colaboradores de la compañía.

• Procesos de la compañía

• Partes interesadas

• PROVEEDOR      
FONATLAS
COMERCIALIZADORA FONATLAS

• SALIDAS

Personal 
conforme, competente, comprometido y 

satisfecho para la prestación del servicio 
en un  ambiente de trabajo sano. Archivo 

planta de personal actualizado. 
Manuales de funciones, actos 

administrativos. Resolución asignación 
de presupuesto aprobado. Manual del 

SG-SST. Comprobantes de nómina. 
Hoja de vida actualizada. Informes y 

matrices legales. Planes de 
mejoramiento

• ENTRADAS 
Directrices estratégicas y lineamientos, 
Normatividad vigente aplicable, 
Necesidades de reorganización o ajuste 
institucional, Solicitud de necesidades de 
personal, requerimientos de personal por 
parte de las áreas, requerimiento de 
proceso disciplinario, diagnósticos de 
capacitación, bienestar laboral y 
seguridad y salud en el trabajo, 
presupuesto y asignación de recursos, 
informes de auditoria. 

PLANEAR

Definir políticas de gestion estratégica de
gestión humana, planear la estructura
organizacional de la compañía, planear la
mejora de competencias de los colaboradores,
identificar y analizar los factores que afectan el
bienestar y el desarrollo de los empleados.
Formular plan estratégico de gestion humana.

Diseñar el SG-SST plan de trabajo anual de
SST.

Diseñar el cronograma de actividades de
Bienestar.

Elaborar el proyecto de presupuesto para
cubrir las obligaciones laborales

Administrar la planta de personal
Planear estándares de selección, ingreso,
promoción y permanencia de los empleados

HACER
Gestionar las situaciones administrativas

de los colaboradores: ingreso, permanencia y 
retiro.

Liquidar nomina de colaboradores incluidos 
aportes parafiscales y seguridad social

Dar respuesta a solicitudes del área

Seleccionar el personal competente de 
acuerdo al perfil requerido.

Actualizar los DFC de los cargos .

Ejecutar actividades de inducción, 
capacitación, bienestar social e incentivos.

Ejecutar el plan de actividades del Sistema de 
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 

Difundir información de interés para los
colaboradores a través de carteleras y otros
medios de comunicación.

Realizar Evaluaciones de desempeñoo.

Elaboración de estudios previos

Realizar exámenes médicos ocupacionales

Mantener actualizadas las historias laborales

VERIFICAR

Auditoria de Gestión

Verificar que la información contenida en la hoja 
de vida del colaborador este completa, 
actualizada y que sea veraz.

Realizar seguimiento y evaluación al plan de 
formación y desarrollo de los colaboradores. 

Verificar el cumplimiento de las acciones de 
mejora referentes al SG-SST. Evaluar el sistema 
SG-SST 

Realizar procesos  de sanción disciplinarias en 
los casos  de incumplimiento por parte de los 
colaboradores.

Evaluar el clima organizacional y el programa de 
bienestar e incentivos.

Generar seguimiento a planes de acción y 
demás herramientas de seguimiento y control.

Resultados de la revisión por la dirección 

ACTUAR 

Elevar el nivel de competencia del personal 
para mejorarlo y llevarlo al estándar 

definido en cada DFC.

Definir planes de mejoramiento individual. 

Mejorar el proceso de Gestion Humana 
mediante formulación de acciones 

correctivas y de mejora a partir del análisis 

de los resultados de los planes de trabajo. 

PROCESO: Gestión Humana

OBJETIVO: Gestionar de manera integral y efectiva el talento humano, con el fin de tener personal competente en función del cumplimiento de los objetivos

organizacionales y de la prestación del servicio.

ALCANCE: El proceso inicia con la definición de la estructura organizacional, la provisión del talento humano, la gestión de las situaciones administrativas y las actividades

de seguridad y salud en el trabajo, capacitación, nómina, bienestar, incentivos, evaluación de desempeño y termina con el desarrollo de planes de mejoramiento individual y

colectivos que contribuyen al desarrollo integral de los colaboradores y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión
Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Coordinadora de

Gestión Humana

DC/FTL, IT/CM, IT/FR,

IT/IP, IT/NP, MG/IP,

MF/NP, MF/SL

MF/RP, MF/GH

PQ/FTL-FS, PQ/FTL-

IRC, PQ/FTL-RSP,

PQ/FTL-MC, PQ/FTL-

NC, PQ/FTL-NP,

PQ/FTL-CR, PQ/FTL-

RI,

PQ/FTL-AC.

FQ/FTL-06, FQ/FTL-07,

FQ/FTL-19, FQ/FTL-20,

FQ/FTL-26, FQ/FTL-27,

FQ/FTL-28, FQ/FTL-29,

FQ/FTL-30, FQ/FTL-31,

FQ/FTL-32, FQ/FTL-33,

FQ/FTL-40, FQ/FTL-41,

FQ/FTL-42, FQ/FTL-43,

FQ/FTL-44, FQ/FTL-45,

FQ/FTL-46, FQ/FTL-47,

FQ/FTL-48, FQ/FTL-49,

FQ/FTL-50, FQ/FTL-51

FQ/FTL-76, FQ/FTL-77,

FQ/FT-78

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos Legales

y de otra índole¨

ENTIDAD

Reglamento Interno de Trabajo,

Planeación Estratégica.

NORMA

Norma ISO 9001:2015

CLIENTE

Plan de formación y capacitación,

Reglamento Interno de Trabajo

1. Nivel de desempeño

META: 95% anual

2. Cumplimiento con el desarrollo

del plan de fortalecimiento

de la cultura organizacional

META: 100% mensual

3. Nivel de satisfacción con la

comunicación interna.

META: 80% Anual

RECURSOS HUMANOS: Gerencia,

colaboradores de FONATLAS y

COMERCIALIZADORA FONATLAS,

Asesor ARL.

RECURSOS FISICOS: Equipos de

oficina, Recursos Económicos,

archivos hojas de vida, pruebas

psicotécnicas e informe de

seguridad.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía, buena

iluminación, disposición entre el

responsable y el recurso humano del

proceso.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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