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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Talento humano  Procedimiento   Promoción del Talento Humano  

Responsables Líder talento humano 

Objetivo Promover actividades tendientes a potenciar los desempeños personales y colectivos de tal manera que se establezca un adecuado 
ambiente laboral, en el que el talento humano se sienta reconocido y promovido.  

Alcance  Este procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de promoción del talento humano y el plan de acción y termina con la 
evaluación y proyección de todas las acciones programadas.  

Definiciones  − Ambiente laboral: es la relación trabajo individuo que se genera dentro de un espacio laboral.  
− Desempeño: es el comportamiento de un empleado, basado en los resultados obtenidos de  su puesto de trabajo, Este concepto se 

diferencia del producto parcial del desempeño 
− Capacitación: Es la actividad realizada, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal.   
− Clima laboral: Es un procedimiento relativamente perdurable a lo largo del tiempo que influye en el comportamiento de las personas 

dentro de la institución.  

Condiciones Generales 

− Es de vital importancia que desde la oficina de talento humano se programen actividades destinadas a la promoción, desarrollo y reconocimiento del personal 
que labora en la Institución.  

− La proyección de los planes de promoción del talento humano debe ser revisado con  frecuencia, con la evaluación de las actividades  y de manera más global 
con la encuesta de clima laboral.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 

Identificación de necesidades  

Con base en los resultados de: la encuesta de 
clima laboral, la evaluación de desempeño y 
exámenes de ingreso,  al inicio del año escolar el 
líder de talento humano, junto con la Rectora y 
los jefes inmediatos, determinan las necesidades 
del personal en relación al ambiente laboral, los 
desempeños profesionales, el reconocimiento al 
personal y la promoción de la salud y el bienestar 
físico y mental.  

Líder de TH 
Rectora 

Jefes inmediatos  

F-TH-112 
F-TH-118 
F-TH-116 
F-TH-113 

C-31 
Exámenes médicos  

 
 

2 

Elaboración del programa de 
Promoción del Talento Humano.  

El líder de TH lidera la elaboración del programa 
de promoción, que debe incluir: plan de 
capacitación interno y externo, plan de bienestar, 
plan de estímulos e incentivos. En todos los 
planes debe establecer, objetivos, destinatarios, 
tiempos, estrategias, seguimiento y evaluación.  

Líder de TH 
Rectora 

Jefes inmediatos 

F-TH-102 
F-TH-62 
F-TH-155 
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3 
Desarrollo del programa de 
promoción y planes de 
promoción del talento humano 

Durante el año escolar deben ejecutarse las 
diferentes actividades planeadas en cada uno de 
los planes y según las responsabilidades 
adquiridas.  
De todas las actividades deben dejarse 
evidencias de cumplimiento.  
El desarrollo de las actividades propias de la 
promoción del talento humano deben incluir: 
Solicitud, planeación, aprobación, convocatoria, 
ejecución y evaluación.  

Líder de TH 
Tesorería 

Responsables de los planes 

F-TH-102 
F-TH-143 
F-TH-115 
F-TH-143 
F-TH-158 

IR-42 
Evidencias y Registros  

 

4 Seguimiento y evaluación  

El líder de T-H, debe asegurarse y verificar  el 
cumplimiento de las actividades programadas y 
si es el caso, reprogramar todas aquellas que por 
diversas razones no se pudieron ejecutar, así 
mismo deberá dejar constancia del seguimiento 
que realiza y dar informe a la Rectora de la 
Institución.  

Líder de TH 
 

Acta de verificación 

6 

Evaluación, medición, impacto y 
mejora.  

En cada plan se establece las acciones 
necesarias para medir y evaluar la eficacia de la 
actividad programada y el impacto en el clima 
laboral y en el desempeño de cada uno de los 
colaboradores.  
Un impacto negativo y generalizado en el 
desempeño o en el clima laboral, debe conllevar 
una estrategia de mejora, de lo contrario se 
establece plan de mejora al finalizar el año.  

Líder de TH  F-TH-115 

 
 
 
 
 

Anderson Mateo Parra Bedoya  Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Elaboró Revisó y Aprobó 

 


