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PROCESO:   TALENTO HUMANO 
PLANEAR 

DUEÑO DEL PROCESO: Profesional Universitario Oficina Administrativa y Financiera 
OBJETIVOS: Gestionar y Administrar el talento humano del instituto Transito del Atlantico desarrollando acciones de inducción, reinducción, 
capacitación, bienestar social y elaboración de nomina necesaria para garantizar la idoneidad y competencia de los servidores públicos. nota: 
la selección no aplica porque es llevada por la comisión nacional del Servicio civil (CNSC) para los cargos de carrera administrativa.  

PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

INFORMACIÓN RECURSOS REQUISITOS 

Registro de tramites 
Educación y seguridad vial 
Gestión de recursos e 
infraestructura 
Gestión comercial y atención al 
cliente  
Gestión de tecnología de la 
información 
Gestión gerencial 
Gestión de calidad  y mejoramiento 
Gestión financiera 
Soporte jurídico 
 

Véase listado 
maestro de 
documento y listado 
maestro de registro 

Humano: Director general, Jefe de 
oficina administrativa y financiera,  
profesional universitario oficina 
administrativa y financiera. 
Infraestructura: Software (base de 
Datos), Útiles de Oficina, Internet, 
Papelería en General, hardware.  

Legales: régimen del empleado publico, 
ley 909 de 2004, ley de carrera 
administrativa, decreto 785 de 2005 
nomenclatura del empleo de las 
entidades territoriales, decreto 1228 de 
2005. Derechos reglamentarios carrera 
Administrativa. 
Cliente: Acuerdo 
Organización: NTC -ISO 9001/ 2008 y 
NTC GP 1000:2009.  
5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.4, 
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3. 

HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

•  Todos los 
Procesos de la 
entidad  

 
• necesidades de las 

otras dependencias 
acorde a los planes 
de acción 

• planeación y 
estructuración de la 
planta de personal, 
con base en el 
régimen del 
empleado publico 

• director general, y/o 
líder de programa y/o 
profesional  
universitario oficina 
administrativa y 
financiera. 

• Posesión de 
personal 

• Actos 
administrativos 
para la firma  

 

• Todos los 
Procesos de 
la entidad 
Instituto 
Transito del 
Atlantico. 
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PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 
• Candidatos a 

cargos en el 
instituto 

• Hojas de vida con datos 
verificados. 

 
 

• Vinculación del 
personal. 

 

•    Director general, y/o 
líder de programa y/o 
profesional  
universitario oficina 
administrativa y 
financiera 

• Informar a CNSC 
para que realice 

proceso de 
selección   

• Personal 
          Seleccionado 

• Entidades de 
seguridad 
social 

• Afiliación entidades 
de seguridad social 

• Vinculación y 
Afiliación del 
personal 

 

• Profesional 
universitario 

 

• Posesión de 
personal 

      Personal 
posesionado y 
afiliado. 

• Talento humano • Manual especifico de 
funciones y 
competencias del cargo.

• Manual  de inducción 
• Necesidad de 

reinducción   

• Inducción o 
reinducción del 
personal 

• Profesional 
universitario 

•  responsable del área 
del cargo. 

• Contratos de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

• Nombramientos 
• Nombramientos 

supernumerarios 

• Servidores 
públicos 

• Ex servidores 
públicos   

• Talento humano • Plan institucional y del 
área 

• Presupuesto 
• Solicitudes de 

capacitación 

• Desarrollar 
actividades de 
Capacitación. 

 

• Profesional 
universitario  

• Coordinación de la 
inducción 

• Consolidado de 
necesidades de 
capacitación 

• Listas de 
asistencia cuando 
son generales. 

• Funcionario recibe 
entrenamiento 
para desarrollo de 
sus funciones. 

 

• Oficina 
administrativa y 
financiera. 
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•  • Evaluación del 
desempeño  

•  

• Evaluación del  
desempeño  

• Profesional 
universitario 

• Formato de 
evaluación 
diligenciado 

• Estimulo a 
mejores 
servidores 

• Oficina 
administrativa y 
financiera 

  • Ley 909 de 2004. 
formatos de 
evaluación: 

• Formulario 1 
concertación de 
objetivos. 

• Formulario: 2 Evaluación 
del desempeño 
seguimiento y 
evaluación. 

• Elaboración de 
nomina. 

• Reporte de 
novedades. 

• Actos 
administrativos 
que afecten el 
pago 

• Profesional 
universitario – 
Dirección. 

• Liquidación de 
nomina 

• Oficina 
administrativa y 
financiera 

 ACTUAR 

Seguimiento y medición (indicadores)  
 
Acciones correctiva 
Acciones preventiva 
Acciones de mejora 
 
 
 
 

 

• Ver cuadro de mando 

 
 
 


