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REQUISITOS 

LEGALES
Matriz de Requisitos Legales

EMISOR RECEPTOR

Proceso Gestión 

estrategica

Proceso de Planeación 

insitucional

P Todos los Procesos.

Proceso Gestión de la calidad

Proceso Gestión de la calidad

Todos los procesos V Talento Humano.

Todos los procesos A Todos los procesos.
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SALIDAS

Participacion de personal al proceso de induccion y 

reinduccion 

 5.4/7.2/9.1/9.1/9.2/10.1/10.3

OBJETIVO. Administrar el talento humano de la institución desde su selección, permanencia y desvinculación, propendiendo por el mejoramiento de su calidad de vida y una justa retribución, dentro de un clima laboral seguro y estable,

fortaleciendo sus competencias para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

ALCANCE. El proceso incluye desde la selección y vinculación del personal, la evaluacion de desempeño y competencias y la induccion y reinduccion de los colaboradores. 

RESPONSABLE: Lider  de talento Humano
REQUISITOS NORMATIVOS

NORMA TECNICA DE CULTURA DE PAZ

ACTIVIDADES

CONTROL DE CAMBIOS

ENTRADAS

Abogado (a) laboral

Espacio físico

Identificar y analizar las necesidades de talento humano 

administrativo a contratar.

PHVA

Analizar indicadores de participacion a la induccion y reinduccion 

corporativa. 

RECURSOS HUMANOS

VERSIÓN FECHA

Indicadores de desempeño

Cargo: Vicerrector

APROBÓ:

Muebles y enseres

11/01/2021

Cargo: Lider de Calidad

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Versión inicial01

Formato de evaluacion de desempeño

Cargo: Lider de Talento Humano

Nombre:  Sofia Carolina Muñoz Galindo Nombre: Ricardo Perez

ELABORÓ: REVISÓ:

Rectoria

RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Indicadores del proceso de induccion y 

reinduccion analizado.

Equipos de cómputo

Riesgo Psicosocial

Nombre: Shirly Ardila 

Construccion y perfeccionamiento del documento para la 

evaluacion de desempeño, conforme al perfil de cargo 

establecido.

Acciones correctivas a realizar. Proceso Gestión de la calidad

PRODUCTO / SERVICIO

Necesidades de personal, solicitudes, PEU, Plan de 

Desarrollo institucional.

Análisis, perfiles e identificación de competencias 

laborales.

Convocatorias 

Personal con la induccion y reinduccion corporativa 

realizada.

Acompañamiento al personal nuevo y antiguo en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos, durante la induccion y 

reinduccion Institucional.

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO OFICINA DE PAZ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CULTURA DE PAZ

ENTRADAS

LÍderes de Area

Vicerrectoria Sistemas de información

RIESGOS INDICADORES DOCUMENTOS ASOCIADOS

Papeleria 

Psicólogo (a) de Talento Humano

Todos los Procesos

Resultado de las convocatorias.

Hojas de vida (con soportes).

Analisis de las hojas de vida con el comité de 

contratacion.

Aprobacion de personal a contratar.

Listado de personal contratado.

H

Realizar inducción corporativa al Talento Humano

de la Institución, indicando su compromiso laboral con el Sistema 

de Gestion de Cultura de Paz Organizacional.

Colaborador con la inducción corporativa 

realizada.  

Contrato Laboral en el cual va consignado el 

aparte del compromiso con el sistema de gestion 

de cultura de paz organizacional.

Proceso solicitante.
Ejecutar las actividades de reinducción del personal recordando 

su compromiso con el sistema de gestion de cultura de paz 

organizacional.

Proceso de Gestión TH

Tomar acciones de mejora, en la recordacion del cumplimiento 

del compromiso de la cultura de paz organizacional en cada 

puesto de trabajo, mediante una sana convivencia, el buen 

relacionamiento con el entorno interno y externo, y el aporte a 

un optimo clima laboral en la Institucion por parte de los 

colaboradores.

V

AProceso de Gestión TH

Necesidades y oportunidades de mejora en la 

participacion del personal en la cultura de paz 

organizacional.

Proceso de Gestión TH
Necesidad de diseño de la herramienta de evaluacion 

de desempeño de personal.

Instrumentos de evaluacion de desempeño y 

competencias diseñado por el area de talento 

humano.

P
Instrumento de evaluacion terminado. Proceso de Gestion de Talento 

Humano.

Todos los procesos 

Envio del formato de evaluacion de desempeño, por parte de 

Talento Humano, a los lideres de cada area,para aplicarla a los 

colaboradores, en donde se debe tener en cuenta todas las 

competencias labores incluyendo las que contribuyen a la cultura 

de paz organizacional en la Institucion. 

H
Recepcion de las evaluaciones de desempeño de 

todos los colaboradores.
Todos los Procesos.

Documentos de evaluacion de desempeño realizada 

a los colaboradores.

Verificacion y analisis de la evaluacion de desempeño del 

colaborador, la cual se tiene en cuenta para implementar 

acciones de mejora en el trabajo y tambien en la continuidad de 

los contratos a termino fijo que maneja la Uninavarra.

Reporte de analisis de la evaluacion de 

desempeño.

Necesidad de mejora, comunicación, expectativas de 

partes interesadas.

Tomar acciones de mejora, comunicar informacion, gestionar 

relaciones con las partes interesadas.

Acciones correctivas a realizar.

Relacion y satisfaccion con partes interesadas.


